
Datos institucionales

Datos de la Institución

Nombre completo: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

UNLSiglas:

Es misión de la Universidad Nacional de Loja: la formación académica y profesional,
con
sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la generación y
aplicación
de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten al desarrollo
integral del entorno y al avance de la ciencia; el fortalecimiento del pensamiento, la
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; y, la prestación de
servicios especializados.

Misión:

Visión: La Universidad Nacional de Loja tiene como visión, consolidarse como una
Comunidad
Educativa, con excelencia académica, humanista y democrática, líder en el desarrollo
de la cultura, la ciencia y la tecnología.

Datos personales del rector o rectora

Número de identificación: 1101972808

Apellidos: Villacís Rivas

Nombres: Gustavo Enrique

Email: rector@unl.edu.ec

Teléfono de contacto fijo: 072547200

Teléfono de contacto celular: 0994940921

Datos personales de o la responsable de la construcción del proyecto

Nombres: Sophia Catalina

Apellidos: Loaiza Rodriguez

Correo electrónico: catalina.loaiza@unl.edu.ec

Correo electrónico de referencia: jhslandin@gmail.com

Teléfono convencional: 072545640

Teléfono celular: 0998425728
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Datos generales de la carrera

Nombre completo de la carrera: 1008-1-650114A03-3360

Tipo de trámite: Nuevo

Tipo de formación: Licenciaturas

Campo amplio: Educación

Campo específico: Educación

Campo detallado: Formación para docentes con asignaturas de especialización

PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALESCarrera:

Título que otorga: LICENCIADO/A EN PEDAGOGÍA DE LA INFORMÁTICA

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Número de períodos ordinarios: 9

Número de semanas por período
académico:

16

Número de horas por período académico ordinario:

HorasPeríodo ordinario

1 800

2 800

3 800

4 800

5 800

6 800

7 800

8 800

9 800

Períodos extraordinarios: No

Número total de horas por la
carrera:

7,200

Número de paralelos: 1

Número máximo de estudiantes
por paralelos:

30

1
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Jornadas de trabajo:

Tiene itinerarios profesionales: No

Período IIPeríodo IAño

1 30 58

2 86 114

3 142 170

4 198 226

5 254 282

Proyección de la matrícula por tiempo de vigencia de la carrera (5 años)

Fecha de aprobación: 10/06/2016

Número de resolución de
aprobación:

Medida Urgente No. 070

Anexar la resolución de
aprobación:

1008_3360_resolucion.pdf

Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior  de aprobación de la carrera

Nombre Dirección Responsable Anexo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Av. Pio Jaramillo y Reinaldo
Espinoza, sector La Argelia

Dr. Gustavo Enrique
Villacis Rivas

Sede, Sede Matriz o Extensión donde se impartirá la carrera

Convenios

Convenio IES que conforman el convenio

Vigentes con otras IES extranjeras aplica en caso de oferta académica conjunta de conformidad con el
artículo 133 de la LOES
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Convenio o carta de intención

1008_4737_conveniodgp_40486.pdf

1008_4737_conveniodgp_46484.pdf

1008_4737_conveniodgp_46485.pdf

1008_4737_conveniodgp_46486.pdf

De prácticas pre-profesionales

Informe de la Unidad
Asistencial Docente de Salud -
UADS

Descripción general de la carrera

Objetivo general Promover una práctica docente innovadora en la enseñanza-aprendizaje de la
informática, la construcción de material educativo digital, el uso pedagógico-técnico
de los recursos y materiales digitales en todas las asignaturas del currículo nacional
que respondan a las necesidades socio-educativas, para el mejoramiento de la calidad
de la educación, garantizar la alfabetización digital y la constitución y/o
fortalecimiento de espacios no formales y de educación permanente, en función de las
necesidades laborales y culturales de la Zona 7 y de la sociedad ecuatoriana.

Objetios específicos

Vinculados Descripción

Al conocimiento y los saberes Formar docentes de Informática capaces de organizar, aplicar y distribuir
el conocimiento de las ciencias pedagógicas e informáticas, la
investigación y el humanismo en la prevención, formulación, resolución,
evaluación y retroalimentación de los problemas socio-educativos;
vinculando la teoría y la práctica de forma crítica, creativa abierta e
intercultural; de manera que contribuya con las transformaciones
educativas-tecnológicas de los niveles del Sistema Educativo Nacional y
los de la educación no formal que sean de su competencia.

A la pertinencia Incorporar al Sistema Educativo Nacional docentes de Informática capaces
de construir y aplicar propuestas educativas innovadoras que incluyan la
incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en el
proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Informática
Aplicada a la Educación, contribuyendo de esta manera a la alfabetización
digital en el sector urbano y rural y a facilitar el proceso de aprendizaje
con miras a una mayor permanencia y promoción.

A los aprendizajes Desarrollar capacidades para la innovación del  currículo de manera que se
centre en el aprendiz, dominio del proceso enseñanza aprendizaje de la
Informática y su evaluación, la práctica permanente de la investigación
orientada a la integración de las TIC en las asignaturas  del currículo del
Sistema Educativo Nacional y en procesos de educación no formal.
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Vinculados Descripción

A la ciudadanía integral Formar integralmente al docente de Informática con un compromiso ético,
social y ciudadano, quien a través de su experiencia de aprendizaje
desarrolle su proyecto de vida y profesional, generando un liderazgo en su
accionar socio-educativo que promueva la democracia cognitiva y la
formación de ciudadanos comprometidos con el desarrollo nacional.

Otros Elaborar y promover el uso de material digital educativo en todas las
asignaturas del currículo del Sistema Educativo Nacional como recurso
para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje y como apoyo a los
procesos de educación no formal,  considerando los aspectos pedagógicos,
didácticos y técnicos que respondan a las necesidades del contexto socio-
educativo, respetando la interculturalidad y multietnicidad que identifica a
nuestro país.

Perfil de ingreso El bachiller que aspira iniciar sus estudios en la carrera de Pedagogía de las Ciencias
Experimentales con la titulación de Licenciado (a) en Pedagogía de la Informática
deberá poseer las siguientes aptitudes y actitudes:
-          Capacidad de trabajar en equipo;
-          Interés en el conocimiento de las ciencias pedagógicas e informática;
-          Habilidades y destrezas básicas en la utilización de herramientas informáticas;
-          Conocimientos básicos de matemáticas.

Requisitos de ingreso

Requisito

Poseer título de bachiller o su equivalente

Haber cumplido los requisitos normados por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

Requisitos establecidos en el Reglamento de Régimen Académico institucional.

Requisito

Requisitos de graduación

-	Aprobar la malla curricular
-	Aprobar las horas de prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad
-	Aprobar el nivel de suficiencia de idioma Inglés nivel B2
-	Aprobar una de las modalidades de titulación propuestas por la carrera.

Modalidades de titulación

- Examen de grado o de fin de carrera

- Sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o intervención

Políticas de permanencia y
promoción

Las políticas de permanencia y promoción de los futuros profesionales de la carrera
de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, titulación en Pedagogía de la
Informática, se asumen en base a los pilares descritos en el Modelo Genérico de las
Carreras de Educación (2015).
 
                         i.     Aseguramiento de los procesos de inducción y nivelación
universitaria que garantice los perfiles de ingreso para la optimización de los
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aprendizajes de los estudiantes, sustentada en el principio de integralidad del sistema
educativo.
                       ii.     Formación basada en la experiencia de investigación acción, para
la formación de docentes-investigadores capaces de generar conocimientos en los
mismos contextos de aplicación.
                      iii.     La integración de las funciones sustantivas de investigación,
formación y vinculación con la  sociedad para el desarrollo del pensamiento práctico
y la gestión del conocimiento.
                      iv.     La práctica como espacio de integración con los actores y sectores
educativos orientada a la resolución de problemas, en la dinámica de experimentar la
teoría y teorizar la experiencia educativa.
                        v.     Prioridad de los procesos de reflexividad acerca de la praxis de
aprendizaje para favorecer la meta -cognición y los procesos de auto regulación y
auto organización.
                      vi.     Reconocimiento de las trayectorias de aprendizaje de los sujetos,
potenciando su singularidad y afirmando la educación personalizada como una opción
del aprendiz para construir un proceso de conocimiento multi rutas en función de
ritmos, estilos y medios diversos, con estándares diferenciados, de alta calidad que
armonizan lo común y lo singular de los resultados de aprendizaje.
                     vii.     La integración de comunidades de aprendizaje con los diversos
actores educativos académicos y comunitarios, para el diseño, ejecución y evaluación
de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, la interacción en equipos
colaborativos, la generación de proyectos de resolución de problemas estratégicos y
prospectivos, en contextos territoriales de implementación de la política pública
educativa.
                   viii.     La educación del docente para toda la vida, con procesos de
actualización, perfeccionamiento y profesionalización de sus perfiles, que aseguren
itinerarios en función de las necesidades de la práctica profesional y de su
cualificación progresiva.
                      ix.     La promoción del proyecto de vida de los estudiantes que
involucra sus horizontes de futuro en lo personal, lo profesional y ciudadano, en
contextos de aprendizaje que favorezcan el autoconocimiento en sus aspectos
cognitivos, afectivos, valóricos y actitudinales.
 
Las políticas de permanencia y promoción del personal académico de la carrera de
Pedagogía de las Ciencias Experimentales, titulación en Pedagogía de la Informática,
se basan en lo señalado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación Suprior-Codificado (22 de marzo de 2016)
 
Artículo 61.- Promoción del personal académico titular auxiliar de universidades y
escuelas politécnicas.-El personal académico titular auxiliar de las universidades y
escuelas politécnicas públicas y particulares será promovido siempre que cumpla con
los siguientes requisitos:
 
1. Para la  promoción del personal académico titular auxiliar 1  a titular auxiliar 2, se
acreditará:
 
a) Experiencia mínima de dieciocho meses como personal académico titular auxiliar 1
en instituciones  de educación superior o en  instituciones  de investigación  de
prestigio
b) Haber creado o publicado en los últimos dos años al menos una obra de relevancia
o un artículo indexado en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de
docencia o investigación.
c) Haber obtenido como mínimo el setenta por ciento del puntaje de la  evaluación
integral en los últimos dos periodos académicos.
d) Haber realizado noventa horas de capacitación y actualización profesional en
metodologías de aprendizaje e investigación, diseño curricular, uso pedagógico de
nuevas tecnologías,  fundamentos  teóricos  y epistemológicos  de la  docencia e
investigación.
e) Los demás requisitos que exija la  institución de educación superior, que deberá
observar las  normas constitucionales y legales, así como garantizar los  derechos
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establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
 
2. Para la  promoción del personal académico titular auxiliar 2 a titular agregado 1, se
acreditará:
 
a) Experiencia mínima de treinta y seis meses como personal académico titular
auxiliar en instituciones de educación superior o en instituciones de investigación  de
prestigio;
b) Haber creado o publicado al menos tres obras de relevancia o artículos indexados
en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o investigación.
c) Haber obtenido como mínimo los setenta y cinco por ciento del puntaje de la
evaluación integral en los últimos dos periodos académicos;
d) Haber realizado ciento ochenta horas de capacitación y actualización profesional,
de las cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e investigación, y el
resto en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o
investigación.
e) Haber participado al menos doce meses en proyectos de investigación; y,
f) Los demás requisitos que exija la institución de educación superior, que deberá
observar las normas constitucionales y legales, así como garantizar los derechos
establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
 
Los requisitos de creación o publicación de obras de relevancia o artículos indexados,
de capacitación y actualización profesional, de participación en proyectos de
investigación son de carácter acumulativo, durante su trayectoria académica o
profesional.
 
Artículo 62.-Promoción del personal académico titular agregado de universidades y
escuelas politécnicas.-El  personal académico titular agregado de las  universidades y
escuelas politécnicas públicas y particulares será promovido siempre que cumpla con
los siguientes requisitos:
 
1. Para la  promoción del personal académico titular agregado 1 a titular agregado 2,
se  acreditará:
 
a. Experiencia  mínima de treinta  y seis  meses como personal académico titular
agregado 1 en  instituciones  de  educación  superior  o  en  instituciones  de
investigación de prestigio.
b.  Haber creado o publicado al menos seis obras de relevancia o artículos indexados
en  el  campo  de conocimiento  vinculado a  sus  actividades  de  docencia  o
investigación.
c.  Haber obtenido como mínimo los setenta y cinco por ciento del puntaje de la
evaluación integral en los últimos dos periodos académicos.
d.  Haber realizado trescientas horas de capacitación y actualización profesional, de
las cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e investigación, y el
resto en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o
investigación.
e. Haber participado en uno o más proyectos de investigación con una duración de al
menos 12 meses cada uno, por un total mínimo de 3 años.
f.  Haber dirigido o codirigido al menos una tesis de maestría o su equivalente.
g.  Los demás requisitos que exija la  institución de educación superior, que deberá
observar las normas constitucionales y legales, así como garantizar los derechos
establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
 
2. Para la promoción del personal académico titular agregado 2  a titular agregado 3,
se acreditará:
 
a.  Experiencia  mínima de treinta  y seis  meses como personal académico titular
agregado  2  en  instituciones  de  educación  superior  o  en  instituciones  de
investigación de prestigio.
b.  Haber creado o publicado al menos nueve obras de relevancia o artículos
indexados en  el  campo  de conocimiento  vinculado a  sus  actividades  de docencia
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o investigación.
c.  Haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por ciento del puntaje de la
evaluación integral en los últimos dos periodos académicos.
d.  Haber realizado cuatrocientas horas de capacitación y actualización profesional de
las cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e investigación, y el
resto en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o
investigación.
e.  Haber participado en uno o más proyectos de investigación con una duración de al
menos 12 meses cada uno, por un total mínimo de 5 años.
f.  Haber dirigido o codirigido al menos nueve trabajos de titulación  de maestría
profesionalizante o tres tesis de maestría de investigación o una tesis de doctorado; y,
g.  Los demás requisitos que exija la  institución de educación superior que deberá
observar las normas constitucionales y legales, así como garantizar los  derechos
establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
 
Artículo 63.-Promoción del personal académico titular principal de universidades y
escuelas politécnicas.-El  personal académico titular  principal de las  universidades y
escuelas politécnicas públicas y particulares será promovido siempre que cumpla con
los siguientes requisitos.
 
1. Para la  promoción del personal académico titular principal 1 a titular principal 2,
se acreditará.
 
a) Experiencia mínima de cuarenta y ocho meses como personal académico titular
principal 1 en instituciones de educación superior o en instituciones de investigación
de prestigio.
b) Haber creado o publicado al  menos dieciséis obras de relevancia  o artículos
indexados en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o
investigación, de las cuales al menos una deberá haber sido en un idioma diferente de
su lengua materna.
c) Haber obtenido como mínimo el ochenta por ciento del puntaje de la  evaluación
integral en los últimos tres periodos académicos.
d) Haber realizado  cuatrocientas  ochenta  horas  de  capacitación  y  actualización
profesional de las  cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e
investigación, y el resto en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de
docencia o investigación; y haber impartido al menos cuarenta horas de capacitación
y actualización profesional.
e) Haber dirigido o codirigido uno o más proyectos de investigación con una duración
mínima de doce meses cada uno, por un total mínimo de 4 años, de los cuales al
menos un proyecto deberá haber implicado investigadores, instituciones o redes de
investigación extranjeros.
f)  Haber dirigido o codirigido al menos dos tesis de doctorado o seis de maestría de
Investigación.
g) Los demás requisitos que exija la  institución de educación superior, que deberá
observar las  normas constitucionales y legales, así como garantizar los  derechos
establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
 
2. Para la  promoción del personal académico titular principal 2  a titular principal 3,
se acreditará:
 
a) Experiencia mínima de cuarenta y ocho meses como personal académico titular
principal 2 en instituciones de educación superior o en instituciones de investigación
de prestigio.
b) Haber creado o publicado al menos veinte obras de relevancia o artículos
indexados en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o
investigación, de las cuales al menos dos deberán haber sido en un idioma diferente
de su lengua materna.
c) Haber obtenido como mínimo el ochenta por ciento del puntaje de la  evaluación
integral en los últimos tres periodos académicos.
d) Haber realizado  cuatrocientas  ochenta  horas  de  capacitación  y  actualización
profesional de las  cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e
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investigación, y el resto en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de
docencia o investigación y haber impartido al menos ochenta horas de capacitación y
actualización profesional.
e) Haber dirigido o codirigido uno o más proyectos de investigación con una duración
mínima de doce meses cada uno, por un total mínimo de 8 años, de los cuales al
menos dos proyectos deberán haber implicado investigadores, instituciones o redes de
investigación extranjeros.
f)  Haber dirigido o codirigido, o estar dirigiendo o codirigiendo al menos tres tesis de
doctorado.
g) Los demás requisitos que exija la  institución de educación superior, que deberá
observar las  normas constitucionales y legales, así como garantizar los  derechos
establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
 
Los requisitos de creación o publicación de obras de relevancia o artículos indexados,
de capacitación  y  actualización  profesional, la  dirección  o codirección  de 
proyectos  de investigación y de dirección o codirección de tesis son de carácter
acumulativo, durante su trayectoria académica o profesional.
 
Artículo 64.- Promoción del personal académico titular principal investigador de
universidades y escuelas politécnicas.-El personal académico titular principal
investigador de las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares será
promovido siempre que cumpla con los siguientes requisitos:
 
1. Para la  promoción del personal académico titular principal investigador 1 a titular
principal investigador 2, se acreditará:
 
a) Haber creado o publicado al menos veinte obras de relevancia o artículos
indexados en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o
investigación en centros de educación superior o en instituciones de investigación de
prestigio, de las cuales al menos dos deberán haber sido en un idioma diferente de su
lengua materna.
b) Haber obtenido como mínimo el ochenta por ciento del puntaje de la  evaluación
integral en los últimos dos periodos académicos.
c) Haber realizado  cuatrocientas  ochenta horas  de  capacitación  y  actualización
profesional de las  cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e
investigación, y el resto en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de
docencia o investigación y haber impartido al menos cuarenta horas de capacitación y
actualización profesional.
d) Haber dirigido o codirigido uno o más proyectos de investigación con una duración
mínima de doce meses cada uno, por un total mínimo de 8 años, de los cuales al
menos dos proyectos deberán haber implicado investigadores, instituciones o redes de
investigación extranjeros;
e) Haber dirigido o codirigido al menos cuatro tesis de doctorado o doce de maestría
de investigación.
f)  Los demás requisitos que exija la institución de educación superior, que deberá
observar las  normas constitucionales y legales, así como garantizar los  derechos
establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
 
2. Para la  promoción del personal académico titular principal investigador 2  a titular
principal investigador 3, se acreditará:
 
a) Haber creado o publicado al  menos veintiocho obras de relevancia o artículos
indexados en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o
investigación en centros de educación superior o en instituciones de investigación de
prestigio, de las cuales al menos tres deberán haber sido en un idioma diferente de su
lengua materna.
b) Haber obtenido como mínimo el ochenta por ciento del puntaje de la  evaluación
integral en los últimos dos periodos académicos.
c) Haber realizado  cuatrocientas  ochenta  horas  de  capacitación  y  actualización
profesional de las  cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e
investigación, y el resto en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de
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docencia o investigación; y haber impartido al menos ochenta horas de capacitación y
actualización profesional.
d) Haber dirigido o codirigido uno o más proyectos de investigación con una duración
mínima de doce meses cada uno, por un total mínimo de 12 años, de los cuales al
menos dos proyectos deberán haber implicado investigadores, instituciones o redes de
investigación extranjeros.
e) Haber dirigido o codirigido, o estar dirigiendo o codirigiendo al menos seis tesis de
doctorado.
t)  Los demás requisitos que exija la  institución de educación superior, que deberá
observar las  normas constitucionales y legales, así como garantizar los  derechos
establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
 
Los requisitos de creación o publicación de obras de relevancia o artículos indexados,
de capacitación  y  actualización  profesional, la  dirección  o codirección  de
proyectos de investigación y de dirección o codirección de tesis son de carácter
acumulativo, durante su trayectoria académica o profesional.

Pertinencia

¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir -
PNBV- que abordará la profesión?

La globalización de la economía y el surgimiento de la denominada Sociedad del Conocimiento, que se basa en el uso
intensivo del conocimiento y la información, están generando, a nivel universal, transformaciones en la educación y en
particular, en la educación superior, en la perspectiva de que ésta garantice la creación y distribución de los conocimientos y
tecnologías que demanda la sociedad y la economía.
 
En este contexto, Ecuador también asume este desafío, consecuentemente, se espera que las universidades formen
profesionales en correspondencia con las necesidades económicas y sociopolíticas del país, y con las competencias
suficientemente avanzadas y especializadas en los distintos ámbitos del conocimiento, con capacidad de enfrentar los
problemas de la sociedad y de adaptarse a nuevos ámbitos profesionales.
 
Es por ello que la Universidad Nacional de Loja se propone formar profesionales de tercer nivel de Pedagogía de las Ciencias
Experimentales, con titulación en Pedagogía de la Informática, desde una perspectiva innovadora, para que contribuyan al
mejoramiento de la educación formal de los niveles general básica y bachillerato, y también de la educación no formal; lo cual
contribuirá, a la vez, en el desarrollo local, de la región 7 y del país.
 
La perspectiva innovadora implica una educación integral, inclusiva e intercultural que asegure en los futuros docentes nuevas
capacidades para enfrentar los retos de la política pública, en el marco de la biodiversidad cultural y el diálogo de saberes, y
con habilidades intelectuales, socio-comunicativas, personales y de emprendimiento. En consecuencia, podrán asumir, en el
desempeño profesional, la educación y la pedagogía de la informática con enfoque de derechos, género, interrelacionar,
intercultural, étnico e inclusión para contribuir en la formación de personas creativas, solidarias, responsables, críticas,
participativas y productivas (Larrea, 2013).
 
Con esta nueva propuesta se propone abordar los problemas de: falta de integración de las TIC en los procesos de enseñanza
aprendizaje que tienen lugar en las instituciones educativas de los niveles de educación general básica y bachillerato que
motiven el interés por las ciencias, las tecnologías y la investigación; analfabetismo digital especialmente en las zonas rurales;
la falta de espacios no formales y de educación permanente, con apoyo en las TIC, para el intercambio de conocimientos y
saberes para la sociedad que requiere de aprendizajes específicos en función de sus necesidades laborales y culturales.
 
Es así que la carrera propuesta se enmarca en los objetivos y metas del Plan Nacional del Buen Vivir y contribuirá a la
solución de los problemas de la Zona 7, ámbito de influencia de la UNL.
 
El Buen Vivir es el horizonte de la sociedad ecuatoriana, el cual ofrece alternativas para construir una sociedad más justa, en la
que el centro de la acción pública sea el ser humano y la vida. Supera los límites de las visiones convencionales de desarrollo
que reducen el concepto al crecimiento económico.
 
La formación de profesionales de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, con titulación en Pedagogía de la Informática
guarda correspondencia con lo que el estado ecuatoriano se propone en el contexto de los Derechos del Buen Vivir, hábitat
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sustentable y específicamente de la Educación.
 
El Objetivo 4 del Plan: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.  
 
Para el período 2013-2017 se propone el  establecimiento de una formación integral a fin de alcanzar la sociedad socialista del
conocimiento. Ello permitirá al país dar el salto de una economía de recursos finitos (materiales) a la economía del recurso
infinito: el conocimiento. Por ello, es preciso centrar los esfuerzos para garantizar a todos el derecho a la educación, bajo
condiciones de calidad y equidad.
 
Al respecto, la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, con titulación en Pedagogía de la Informática formará
profesionales que contribuirán a brindar una formación integral a los niños y jóvenes ecuatorianos, que incluya el adecuado
manejo de las TIC, como una herramienta básica para el acceso al conocimiento y en el desempeño de todos los ciudadanos.
De igual manera, desarrollarán programas educativos que incluyan contenidos y actividades didácticas que motiven el interés
por las ciencias, las tecnologías y la investigación.
 
Así mismo, contribuirá a concretar las políticas para Promover la culminación de los estudios en todos los niveles educativosy
el logro de las metas relacionadas con este objetivo:
 
a)      Aumentar el porcentaje de personas entre 18 y 24 años con bachillerato completo al 78%.
b)      Reducir el abandono escolar en 8° de educación general básica y 1° de bachillerato al 3%.
c)      Aumentar el acceso a Internet en las instituciones educativas al 90%
 
Los titulados de la carrera brindarán a  los niños y jóvenes formación para el uso de las TIC aplicadas a la educación lo cual
contribuirá a facilitar el proceso de aprendizaje, y a motivarlos para una mayor permanencia y promoción. Así mismo,
apoyarán a los docentes de las demás asignaturas para la integración de las TIC como recurso didáctico en el marco de los
nuevos enfoques pedagógicos, lo cual dinamizará y potenciará las metodologías  para los procesos de enseñanza aprendizaje,
contribuyendo a reducir las dificultades de aprendizaje, la reprobación y el abandono escolar de los niños y jóvenes.
 
La integración de las TIC en el currículo de la educación general básica y bachillerato, de manera transversal, posibilitará el
desarrollo de las habilidades en el manejo de las TIC a los jóvenes ecuatorianos y los preparará oportunamente para un
desempeño participativo y productivo como ciudadanos, para la inserción a los estudios superiores o al mundo del trabajo.
 
De esta manera, los titulados de la carrera contribuirán a generar mecanismos pedagógicos y metodológicos de la enseñanza
que promuevan la adecuada transición de los estudiantes a través de los diferentes niveles de educación y a profundizar los
procesos de alfabetización digital, tomando en cuenta recursos pedagógicos por edad, conforme lo establecen las políticas
relacionadas con este objetivo. 
 
También los titulados participarán en la diversificación e implementación de nuevas modalidades de educación, y mecanismos
que posibiliten la reinserción, la permanencia, el incremento de años de escolaridad de adolescentes, jóvenes y adultos y
grupos de atención prioritaria con educación inconclusa, rezago escolar y otras limitaciones cognitivas en ámbitos
específicos.  
 
Todo ello generará además, la necesidad y demanda de un mayor acceso a Internet en las instituciones educativas.
 
Para el logro del objetivo 4, el Plan Nacional del Buen Vivir también establece como política: Promover espacios no formales
y de educación permanente para el intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente.
 
En relación con esta política, los titulados de la carrera contribuirán a democratizar el acceso al conocimiento, fortaleciendo los
acervos de datos, la investigación científica y los saberes diversos en todos sus formatos, desde espacios físicos, virtuales y de
libre acceso, reproducción y circulación en red, que favorezcan el aprendizaje y el intercambio de conocimientos, como lo
prevé el Plan.     
 
También a generar campañas de información y educación que promuevan el buen vivir a través de medios masivos de
comunicación y demás espacios no formales de educación.
 
El Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la
plurinacionalidad y la interculturalidad, expresa el compromiso del Estado ecuatoriano para asegurar las condiciones para la
expresión igualitaria de la diversidad. La construcción de una identidad nacional en la diversidad  requiere la constante
circulación de los elementos simbólicos que nos representan, las memorias colectivas e individuales y el patrimonio cultural
tangible e intangible.   
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Las metas son:
 
a)      Aumentar la transmisión generacional de la lengua nativa al 90%.
b)      Revertir la tendencia en la participación de la ciudadanía en actividades culturales, sociales, deportivas y comunitarias y
superar el 13%.  
 
Al respecto, la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, con titulación en Pedagogía de la Informática, habilitará a
los graduados para el diseño, elaboración,  implementación y evaluación de materiales digitales educativos y de difusión de
tradiciones culturales, actividades deportivas y experiencias comunitarias, en las lenguas nativas de la diversa población
ecuatoriana, los cuales serán difundidos en las instituciones del sistema educativo nacional y otros espacios físicos y virtuales,  
de esta manera aportará a la preservación, valoración, fomento y resignificación de las diversas memorias colectivas e
individuales y democratización de su acceso y difusión, conforme lo plantea una de las políticas nacionales.     
 
De igual manera, la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, con titulación en Pedagogía de la Informática,
responde a las tensiones y problemas que afectan al hábitat sustentable de la  Zona 7, relacionados con la educación y
contribuirá a la reducción del analfabetismo digital y a la aplicación de las TIC en la educación tanto del sector urbano como
del sector rural, desarrollando en sus graduados las capacidades para la elaboración, ejecución y evaluación de programas de la
asignatura de Informática Aplicada a la Educación que establece el Ministerio de Educación, así como para la alfabetización
digital en comunidades del sector rural.

¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están presentes en la profesión?

La carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, con titulación en Pedagogía de la Informática de la Universidad
Nacional de Loja asume para la formación de docentes la convergencia de los aportes de los enfoques holístico, constructivista,
complejo, ecologista y comunicacional de la educación, con la finalidad de que el currículo responda a la dinámica del mundo
actual, a las necesidades productivas, culturales y sociales del contexto nacional y a los avances de la ciencia y la tecnología.
 
El horizonte holístico posibilitará asumir el currículo de la carrera desde una visión multidimensional, dinámica, e integral de
la realidad, como una compleja red de relaciones e interacciones; y, el conocimiento y aprendizaje como procesos
multidimensionales ya que implican la convergencia e interacción de diversos factores: biológico, emocional, social, cultural,
cognitivo y espiritual.
 
Así, la pedagogía de la informática podrá ser abordada como un ámbito de la realidad y del conocimiento que está en continuo
avance, y en el que intervienen aspectos filosóficos, sociales, culturales, políticos, económicos, científicos, tecnológicos que se
articulan en  un proceso complejo, para contribuir al desarrollo de la educación enfocado al bienestar social.  Y, el currículo de
la carrera se orientará a brindar una formación integral que propicie que el estudiante se conozca más a sí mismo y a su entorno
social, sea más responsable y más capaz de intervenir sobre sí mismo y su entorno (Pérez, citado por Larrea, 2013).      
 
El horizonte constructivista orientará el currículo de la carrera a generar estructuras de procesos, procedimientos y modelos de
descubrimiento relacionados con el ámbito de la Pedagogía de la Informática, en vez de técnicas de instrucción, suscitando la
reflexión de docentes y estudiantes en torno a la comprensión de las estructuras del conocimiento, y el desarrollo de las
habilidades del pensamiento en base al diseño de proyectos educativos integradores. Estos se enfocarán en las operaciones
intelectuales, el desarrollo de habilidades cognitivas, en la selección e interpretación de situaciones problemáticas a las que los
estudiantes propondrán soluciones. En este sentido, también se articulará el modelo pedagógico social de manera que el
currículo de la carrera propicie una formación vinculada a los problemas concretos de la realidad social relacionados con el
ámbito de la Pedagogía de la informática para contribuir a su solución.
 
Otro de los horizontes que se considera en el currículo de la carrera y que tiene relación con el anterior es el de la Ecología de
saberes o Ecológico, desde el cual se concibe a los sujetos que participan en el proceso educativo como actores sociales
dinámicos, en continuo crecimiento y que son parte de un entorno que influye sobre ellos y en el cual pueden incidir. Éste
enfoque también orienta la práctica educativa como un conjunto de relaciones, como un diálogo de saberes, en los que tienen
lugar la diversidad y la diferencia, incluso tensiones, las cuales serán asumidas como aspectos que fortalecen la formación de
los sujetos, encausando la búsqueda de la armonía desde un compromiso con la ética, el conocimiento y los saberes.
 
Complementariamente, el paradigma de la complejidad sistémica aporta al currículo de la carrera de Pedagogía de la
Informática en la necesidad de propiciar una formación científica desde la multi e interdisciplinariedad, lo cual implica abordar
el objeto de estudio de la carrera,  constituido por elementos diferentes e inseparables de las ciencias de la educación y la
informática, tomando en cuenta sus interrelaciones con  la realidad multidimensional del contexto local, regional, nacional y
universal.
 
Por su parte, el horizonte conectivista incorpora al currículo de la carrera de Pedagogía de la Informática el aprendizaje abierto,
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creativo, inclusivo, y significativo, articulando la formación profesional en núcleos de aprendizaje basados en problemas y
proyectos de investigación que se desarrollan mediante el trabajo colaborativo entre los integrantes de la comunidad de
aprendizaje: docentes, estudiantes, instituciones educativas, organismos de gobierno local, regional, nacional, organizaciones
no gubernamentales, comunidades de otras universidades nacionales e internacionales y otros actores sociales, a través de
redes con apoyo en las TIC.

¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión?

La Carrera de Pedagogía en Ciencias Experimentales con la titulación en Pedagogía de la Informática impulsa la formación de
profesionales docentes con dominio en las ciencias pedagógicas e informáticas, así como en el análisis, diseño, desarrollo,
implementación y evaluación de material digital para la educación, el mismo que servirá como recurso didáctico de todas las
asignaturas del currículo de los niveles contemplados en el sistema educativo nacional y en los contextos de educación no
formal; para lo cual se sustenta en la conformación de los siguientes constructos teórico-metodológicos:
 
-         Sociedad contemporánea y política educativa. Esta unidad de aprendizaje se orienta al análisis de las articulaciones que
se generan a través de la Sociología educativa,  Filosofía de la educación, Legislación educativa, Antropología de la educación
y Epistemología del conocimiento y sus aprendizajes; orientadas a la aplicación en entornos educativos basados en la
aplicación y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
 
-         Ecología del Desarrollo Humano y Aprendizaje. Su estructura se basa en el desarrollo humano, lazos, vínculos efectivos
en la familia, la educación y la comunidad; los procesos de socialización, contextos y estructuras de acogida; los trastornos del
desarrollo y capacidades diversas; y, la neuro-cognición, referentes a cerebro, cuerpo y mente y el desarrollo de la subjetividad
y las emociones en los procesos de aprendizaje; desplegando articulaciones entre Psicología evolutiva, Psicología social,
Psicología educativa y Neurociencia cognitiva, en una aproximación diagnóstica de la aplicación de las tecnologías de la
información y la comunicación en el contexto familiar y comunitario.
 
-         Experiencias de aprendizaje: abordajes pedagógicos-curriculares y didácticos contextualizados e inclusivos. Este
constructo se sostiene en el abordaje de teorías de la educación, fundamentos pedagógicos, teorías del aprendizaje para el
desarrollo de material digital para la educación, evaluación de los aprendizajes, didáctica general, didáctica especial de la
informática, teorías curriculares, planificación curricular; y, evaluación curricular que permiten que el estudiante pueda
proponer modelos curriculares innovadores basados en el uso de las tecnologías de información y la comunicación.
 
-         Tecnologías educativas. Se refiere a la informática básica, la programación visual para el desarrollo de material
educativo digital, la evaluación de ambientes tecnológicos y material educativo digital, las aplicaciones Web, los juegos, la
robótica y la realidad aumentada para la educación, que aporten en la planificación, aplicación y evaluación de programas de la
asignatura de informática aplicada y las otras asignaturas del currículo del Ministerio de Educación, para la alfabetización
digital, y la educación no formal.
 
-         Investigación. Hace referencia a la metodología de la investigación educativa, así como a la investigación participativa
en entornos educativos que le permitan al futuro profesional el diagnóstico, diseño, planificación, actuación y valoración
reflexiva de procesos educativos apoyados en las TIC.
 
-         Gestión escolar y comunidades de aprendizaje. Este constructo se basa en metodologías medios y ambientes de
enseñanza-aprendizaje, modelos y prácticas educativas para la igualdad y la diversidad, liderazgo y gestión para el diseño y
desarrollo de proyectos innovadores de las instituciones educativas.
 
-         Formación de la persona y desarrollo profesional del docente. Se refiere a lenguaje, comunicación oral, escrita y digital;
y pensamiento académico, cultura, sociedad y proyecto de vida, ética profesional e Idiomas.

¿Cómo están vinculadas las tecnologías de punta a los aprendizajes profesionales para garantizar la
respuesta a los problemas que resolverá la profesión en los sectores estratégicos y de interés
público?

La actual Constitución de la República, sustentada en el Buen Vivir, contempla a la educación como un componente
primordial, ya que se orienta al desarrollo de las potencialidades humanas y, como tal, garantiza la igualdad de oportunidades
para todas las personas.
 
En la última década, el accionar del sistema educativo nacional se enmarcó en el Plan Decenal de la Educación 2006-2015 y en
la Reforma Educativa realizada por el Ministerio de Educación en 2010. En este nuevo contexto se estableció que la educación
empieza a partir de los 3 años, en el nivel Inicial 1 (no escolar) e Inicial 2 para niños hasta los 5 años; continúa con el nivel de
Educación General Básica que comprende diez años de estudio desde primero a décimo grado, y luego con el nivel de
Bachillerato General Unificado (BGU) en Ciencias o Técnico que comprende 3 años de estudio.
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Según la reforma curricular vigente, la educación de los niños y jóvenes ecuatorianos se fundamenta en los principios de la
Pedagogía Crítica y constructivista, en la perspectiva de innovar los procesos de enseñanza aprendizaje y asegurar una
educación de mejor calidad que prepare a los estudiantes para la vida y la participación en una sociedad democrática, para el
mundo laboral o del emprendimiento, y para continuar con sus estudios universitarios.
 
Dentro de la malla curricular para el bachillerato se incluye para el primer año la asignatura de Informática aplicada a la
educación, en la cual se aborda las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como mediadoras del proceso de
aprendizaje. El objetivo de la asignatura es utilizar distintas herramientas TIC dentro del desarrollo curricular de todas las áreas
de estudio del Bachillerato.
 
Los aprendizajes de los estudiantes de primer año del BGU se evidenciarán en el uso correcto de paquetes ofimáticos; en la
búsqueda de información en la red informática; en la búsqueda, instalación y aplicación de software educativo; en la
construcción de un blog, wikis y, en general, en un manejo eficiente de la web 2.0. En consecuencia, el docente de Informática
aplicada a la Educación debe ser un indagador permanente y un mediador en el aprovechamiento pedagógico de estas
herramientas dentro de las otras asignaturas (Ministerio de Educación, 2010).
 
Complementariamente, el Plan del  Buen Vivir que promueve el avance hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento
mediante el uso de las TIC, proporciona una base sólida para la carrera de Pedagogía de la Informática, la cual adquiere el
compromiso de formar a sus profesionales para que contribuyan a la concreción del objetivo antes señalado, y además a la
construcción de materiales educativos digitales para todas las asignaturas, y para otros contextos de educación no formal.
 
La carrera de Pedagogía de la Informática brindará a sus estudiantes formación en las nuevas tecnologías de información y
comunicación aplicadas a la educación, la cual les posibilitará enfrentar con solvencia sus prácticas profesionales en los
distintos contextos educativos en los que trabajarán.
 
La evolución  de las TIC mediante la creación de dispositivos y aplicaciones han ido transformando la manera en cómo el
docente enfrenta los procesos de enseñanza aprendizaje en el aula y fuera de ella. En 1962 aparece la tercera generación de
ordenadores en los que se ejecutaron los primeros simuladores de vuelo, a partir de ahí el proceso ha sido continuo; en 1969
nace el microprocesador corazón de los ordenadores que ejecutan videojuegos y calculadoras; los lenguajes de programación
visual ofrecen las condiciones para fortalecer los conocimientos para diseñar y desarrollar aplicaciones en ambientes que
favorecen el aprendizaje.
El avance constante de las TIC trae consigo herramientas muy novedosas y útiles para innovar los métodos y recursos
educativos, es así que aparece la Robótica Educativa, la Realidad Aumentada, Impresión 3D, Entornos virtuales de
aprendizaje, entre otras que permiten a los docentes contar con herramientas motivadoras que se pueden emplear  en el aula,
además de facilitar el desarrollo de materiales educativos digitales que apoyen al proceso de enseñanza – aprendizaje.
 
La Robótica Educativa se ha constituido en un método de aprendizaje basado en el Constructivismo que promueve la
creatividad, la experimentación, el desarrollo de habilidades, el trabajo en equipo e incentiva a la investigación.  En países
como Estados Unidos, Japón, España, entre otros, ya es parte del trabajo en las aulas (Educación 3.0, 2014). Ecuador no es la
excepción, puesto que ya se está haciendo uso de esta novedosa herramienta; existen trabajos de tesis de grado desarrolladas
por estudiantes de la carrera de Informática Educativa que han conseguido muy buenos resultados al utilizar robots como
recursos didácticos para estudiantes de Segundo, Quinto y Noveno año de Educación General Básica.
 
La Realidad Aumentada (RA) permite observar datos virtuales a partir de objetos del mundo real, lo cual contribuye a reforzar
el aprendizaje del contenido desarrollado en el material didáctico, mediante su asociación con el mundo real. El aprendizaje
con materiales desarrollados en realidad aumentada se basan en el descubrimiento, motivando a los escolares a apropiarse de
los conocimientos.
 
Según Muñoz (2013), muchos expertos coinciden en que la incorporación de contenidos animados en 3D, potencia el efecto
educativo porque proporciona experiencias cercanas a la realidad y al entretenimiento (edutainment). Si a ello le unimos el
papel del docente que ha de procurar encontrar un vínculo entre los contenidos académicos y su aplicación a la vida real, la RA
se revelará como una excelente herramienta para el incremento de la motivación e incentivará la asimilación de conceptos y
mejora de los procesos de enseñanza – aprendizaje.
 
La impresión 3D, toma mucha importancia en el campo educativo, convirtiéndose en una tendencia para promover la
investigación creativa en los estudiantes, es así que Pérez (2013) afirma que: en primer lugar, el conocimiento de los procesos
de impresión en tres dimensiones, desde el diseño hasta la producción, así como la participación activa del alumno en el
proceso, ofrecen un abanico de propuestas didácticas muy interesantes. Por otro lado, a través de réplicas impresas en 3D, se
puede facilitar acceso a elementos de forma fácil y rápida, como partes de la anatomía animal u objetos frágiles como fósiles,
permitiendo a los estudiantes manipular libremente estas réplicas para complementar sus conocimientos.
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Los entornos virtuales de aprendizaje son espacios educativos en la web que poseen un conjunto de herramientas informáticas
de carácter didáctico, “el proceso formativo profesional en EVEA toma como base la actividad colaborativa/cooperativa que se
establece entre el grupo de sujetos con intereses comunes que participan en el EVEA (profesores, estudiantes y otros sujetos)”
(Núñez, 2011). Los estudiantes son el eje central del proceso y los docentes son los guías del mismo, por lo que es necesario
que los segundos tengan un buen dominio de la tecnología.
 
En general, se puede decir que con el uso globalizado de las TIC, el Conectivismo llamado teoría de aprendizaje para la era
digital hace su aparición para “explicar el aprendizaje complejo en un mundo social digital en rápida evolución” (Área, 2014) y
Según The Learning Society (citado por Área, 2014) “la nueva ética del aprendizaje es colaborativa, global y universal”. Es
cooperativa porque los estudiantes necesitan trabajar con los demás; es global ya que cada sociedad tiene una contribución que
hacer y una responsabilidad con los demás; y, es universal, porque corresponde participar a cada parte de la sociedad.
 
Los futuros docentes de la Pedagogía de la Informática se formarán en el marco  de  los avances del conocimiento y la
tecnología de punta que corresponde a su ámbito profesional.

¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a la profesión) integran el objeto de estudio de
la profesión?

Los problemas de la realidad que se abordarán devienen de las tensiones identificadas en el sistema educativo nacional
 
Así, la utilización de métodos de enseñanza basados en modelos centrados en la repetición, en la memorización y gran
cantidad de contenidos fragmentados y desconectados entre sí, es un problema que el profesional docente en informática lo
afrontará con una formación orientada al abordaje de los cambios en el conocimiento, en los contextos sociales y en los
ambientes de aprendizaje que permita asumir su rol de guía y orientador del proceso enseñanza aprendizaje en los contextos de
su competencia con una inclusión efectiva de las tecnologías de la información y la comunicación.
 
La falta de integración de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje de las diferentes asignaturas del currículo de
educación general básica y bachillerato que motiven el interés por las ciencias, las tecnologías y la investigación; y, la falta de
espacios no formales y de educación permanente, con apoyo en las TIC, para el intercambio de conocimientos y saberes para la
sociedad que requiere de aprendizajes específicos en función de sus necesidades laborales y culturales, también son problemas
de la realidad que integran el objeto de estudio de la profesión.
 
La carrera será capaz de liderar un cambio en la matriz cognitiva propendiendo una formación holística de sus estudiantes con
dominios científicos, humanistas y tecnológicos que se fundamentan en su objeto de estudio, que fortalece las capacidades
cognitivas para el reconocimiento y ubicación en la sociedad contemporánea y política educativa nacional, así como el
reconocimiento del ser humano y su desarrollo para el aprendizaje en los niveles de educación general básica y bachillerato
general unificado y de los contextos educativos no formales, en relación con los avances de la tecnología y la comunicación
con un enfoque intercultural, inclusivo y de innovación social.

¿Cuáles son las tendencias de desarrollo local y regional que están incluidas en los campos de estudio y de
actuación de la profesión?

La Constitución del Ecuador señala a la educación como un derecho de las personas a lo largo de su vida y como condición
indispensable para el buen vivir; de igual forma garantiza el acceso a la educación en base a los principios de igualdad e
inclusión social, y promueve una educación de calidad centrada en el ser humano, para su desarrollo holístico y el desarrollo
local, regional y nacional.
 
Con este marco constitucional las tendencias del desarrollo local y regional enfatizan la relevancia de la educación para formar
los ciudadanos productivos, con las competencias necesarias para participar efectivamente en el mejoramiento de las
condiciones de vida de su entorno, entre otras, las habilidades para el manejo de las tecnologías de la información y la
comunicación.  
 
En consecuencia con estas tendencias, la carrera de Pedagogía de las Ciencias experimentales con titulación en Pedagogía de la
Informática plantea una formación profesional enmarcada en los referidos derechos, orientada a contribuir en la innovación de
los modelos de enseñanza-aprendizaje incorporando las tecnologías de la información y la comunicación en la planificación y
ejecución del proceso formativo, así como también, al diseño, creación, aplicación y evaluación de materiales digitales la
educación que respondan a las necesidades socio-educativas de las diferentes asignaturas de las mallas curriculares de los
niveles del sistema educativo nacional y de otros contextos educativos no formales que sean de su competencia.

¿Cuáles son los aportes que realizará el currículo a las necesidades de formación del talento humano
considerando los aspectos que se detallan en el artículo 107 de la LOES, incluyendo el análisis de demanda
ocupacional?
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Los aportes que realizará el currículo de la carrera de Pedagogía de la Informática se  enmarcan en la ejecución de modelos
pedagógicos y modelos curriculares en los que se establecerán relaciones con las trayectorias socio-educativas y los contextos
del desarrollo humano de los sujetos educativos, lo que le permitirá identificar las necesidades de aprendizaje de la informática
o en cualquier otra asignatura, de una manera multidisciplinaria, para los sectores de educación formales y no formales.
 
De igual manera, el currículo de la carrera brindará formación para fortalecer el uso de las tecnologías de información y la
comunicación a través del desarrollo de habilidades en el manejo adecuado de paquetes informáticos de uso común y
especializado. La construcción de materiales digitales que respondan a las necesidades de aprendizajes y de evaluación de los
mismos de las instituciones educativas de la zona 7 de país, impulsando el respeto a la diversidad, la inclusión y la
multietnicidad.

Anexo estudio de demanda 1008_3360_estudio_demanda.pdf

¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales en los que actuarán los futuros profesionales?

El estudio de pertinencia permitió establecer que en la Zona 7 del país existe una importante demanda de profesionales de
Pedagogía de la Informática, para que trabajen en las instituciones de educación general básica, bachillerato general unificado,
institutos superiores tecnológicos, centros de capacitación de los gobiernos locales y provinciales; y organizaciones no
gubernamentales.
En concordancia se ha podido establecer que los profesionales de Pedagogía de la Informática actuarán en los siguientes
escenarios laborales cumpliendo distintas funciones inherentes a la profesión.
El Docente de Pedagogía de la Informática estará en capacidad de prestar su contingente en Instituciones educativas públicas y
privadas, de los niveles de educación general básica, bachillerato e institutos superiores tecnológicos de la localidad, la zona 7
y el país  como:
-             Docente de la asignatura de informática aplicada a la educación
En este campo asumirá las siguientes funciones:
Gestionador de la enseñanza aprendizaje, capaz de planificar, ejecutar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje de la
informática, orientado al desarrollo integral de los estudiantes y de la sociedad ecuatoriana, con compromiso ético y respeto a
los principios del buen vivir.
Líder con competencias para la aplicación e innovación de estrategias metodológicas y recursos didácticos para realizar su
labor educativa con efectividad en diferentes contextos.
Investigador de la práctica docente relacionada con la informática para propiciar el mejoramiento continuo de su propia
práctica profesional y la profundización de sus conocimientos en el ámbito de su competencia. 
-             Asesor para la incorporación y uso de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones en las instituciones
educativas.
-             Asesor para el aprovechamiento pedagógico de las TIC en las diferentes asignaturas del currículo en los distintos
niveles de educación.
-             Diseñador, desarrollador y evaluador de materiales digitales educativos.   
-             Coordinador de proyectos de intervención para la alfabetización digital, la capacitación y educación permanente en
instituciones de educación formal, modalidades presencial y virtual.
-             Administrador de laboratorios y centros de Informática de las instituciones educativas públicas y privadas.
El Docente de Pedagogía de la Informática también es requerido para brindar sus servicios profesionales en centros de
capacitación del sector No Formal, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados locales y provinciales (GADs) y
organizaciones no gubernamentales como:
-             Coordinador de proyectos de intervención para la alfabetización digital, la capacitación y educación permanente, en
las modalidades presencial y virtual.
-             Coordinador de Departamentos de Informática y de Infocentros.
En la empresa privada podrá cumplir las siguientes funciones:
-             Responsable del diseño y desarrollo de material de capacitación en organizaciones o empresas
-             Instructor para el uso de diversas herramientas y aplicaciones informáticas.
-             Diseñador y desarrollador de software educativo y material didáctico.
-             Evaluador de software educativo y material didáctico;
-             Coordinador o participante de grupos interdisciplinarios de trabajo para la investigación y desarrollo de proyectos
relacionados con la Informática y las nuevas tecnologías de la información y comunicación;
-             Gestor de tecnología en convergencia de medios para integrar procesos de conectividad.

Planificación curricular

Página 16 de 61



¿Cuál es el objeto de estudio de la profesión?

La titulación de Pedagogía de la Informática estudia los problemas, procesos y fenómenos socioeducativos relacionados con la
enseñanza aprendizaje de la informática; con un enfoque interdisciplinario, sistémico e intercultural, que fundamenta la
formación integral de los docentes para que asuman la intervención activa e innovadora, orientada al uso pedagógico de las
TIC en los contextos educativos formales y no formales del país.

¿Qué se quiere transformar con la profesión?

En la carrera de Pedagogía de la informática se estudia los elementos fundamentales para la formación docente que le permitan
un conocimiento claro de la realidad educativa ecuatoriana, así como el comportamiento humano en sus diferentes etapas de
desarrollo, con lo que el futuro profesional podría actuar de manera coherente desde las perspectivas pedagógicas, didácticas y
curriculares generales y específicas de la Informática aplicada a la educación.
 
Sociedad contemporánea y política educativa
-       Sociología educativa
-       Filosofía de la educación
-       Legislación educativa
-       Antropología de la educación
-       Epistemología del conocimiento y sus aprendizajes
 
Ecología del Desarrollo Humano y Aprendizaje
-       Psicología evolutiva
-       Psicología social
-       Psicología educativa
-       Neurociencia cognitiva
 
Experiencias de aprendizaje: abordajes pedagógicos-curriculares y didácticos contextualizados e inclusivos
-       Fundamentos Pedagógicos
o   Pedagogía general
o   Pedagogía de la informática
o   Teorías de la educación
o   Teorías del aprendizaje para el desarrollo de material digital educativo
-       Fundamentos Didácticos
o   Didáctica general
o   Didáctica especial de la Informática
o   Evaluación de los aprendizajes
-       Fundamentos Curriculares
o   Teorías curriculares en informática
o   Planificación curricular
o   Evaluación curricular
 
Tecnologías educativas
-       Matemáticas discretas
-       Informática básica
-       Desarrollo de material educativo digital
-       Evaluación de ambientes tecnológicos y material educativo digital
-       Aplicaciones Web
-       Juegos educativos
 
Investigación
-       Estadística
-       Metodología de la investigación
-       Trabajo de titulación
 
Gestión escolar y comunidades de aprendizaje
-       Metodologías medios y ambientes de enseñanza-aprendizaje
-       Modelos y prácticas educativas para la igualdad y la diversidad
-       Organización de instituciones educativas.
-       Liderazgo

Objeto de estudio
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Formación de la persona y desarrollo profesional del docente
-       Lenguaje, comunicación y pensamiento académico
-       Cultura, sociedad y proyecto de vida
-       Ética profesional
-       Idiomas

¿Con qué aplicaciones y orientaciones metodológicas se transformarán los problemas referidos a la
profesión?

Las aplicaciones y orientaciones metodológicas con que la Carrera de Pedagogía de la Informática transformará los problemas
referidos a la profesión son:
 
La aplicación de una práctica innovadora con la aplicación de herramientas informáticas en el proceso de enseñanza
aprendizaje que se genera desde una perspectiva centrada en la investigación acción participativa desde un enfoque
multidisciplinario, desarrollando propuestas innovadoras para la inclusión de las TIC en la planificación curricular de todas las
asignatura que conforman la malla curricular de la EGB y BGU.
 
La creación de material digital para la educación que respondan a las necesidades educativas en los diferentes contextos de
sistema educativo nacional y para la educación no formal, orientado a generar y evaluar aprendizajes, desarrollados de una
manera contextualizada que potencie las capacidades y habilidades del pensamiento crítico y creativo y la valoración los
conocimientos ancestrales

¿Cuáles son las orientaciones del conocimiento y los saberes que tiene en cuenta la construcción del objeto de
estudio de la profesión?

La formación del profesional en Pedagogía de la Informática orienta el conocimiento en base a los enfoques constructivista,
que promueva aprendizajes que propicien la construcción y aplicación colectiva de nuevos conocimientos; histórico-social, que
toma como conocimiento el acumulado histórico de las ciencias pedagógicas e informáticas que se han venido dando a lo largo
del tiempo y que han dado una madurez científica a la informática educativa.
 
Además se promueve un aprendizaje para la era digital a través de la teoría conectivista que se genera con la producción de una
serie de redes de pensamiento y de comunidades de aprendizaje para lo cual se encuentran mediadas por la tecnología; de igual
forma se aplica la ecología de saberes, ya que la base de las ciencias está en los conocimientos empíricos; fortaleciendo y
potenciando la recuperación de los saberes ancestrales en coexistencia con el conocimiento científico para  responder a las
exigencias del Sistema Educativo Nacional y los contextos no formales que sean de competencia de la profesión.

¿Cuáles son las metodologías pedagógicas del currículo que lograrán la incorporación del diálogo de saberes
ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género?

Para lograr la incorporación del diálogo de saberes ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque
de género, en primer lugar, se han considerado estos aspectos en la organización del currículo de la carrera de Pedagogía de la
Informática, así:
 
·      Se ha diseñado un itinerario de aprendizaje que propicia la convergencia del conocimiento científico y los saberes
culturales, en ambientes educativos que susciten diálogos y reflexiones sobre problemas y ejes temáticos de la profesión, en
donde se experimente la complementariedad e interdependencia de las diversas racionalidades en el proceso de formación
profesional. El itinerario incluye el estudio de contenidos teóricos relacionados con el campo de formación: integración de
contextos, saberes y cultura.
·      La ampliación de las dimensiones que organizan los sistemas conceptuales de las asignaturas para integrar abordajes y
visiones interculturales.
·      La generación de ambientes de aprendizaje que privilegien la contextualización de las diversas experiencias de los sujetos
que aprenden, la participación de sus visiones en la construcción del saber, la inclusión de aportes en la elaboración de
propuestas relacionadas con los problemas que aborda la carrera.
 
Estos aspectos se concretarán en el desarrollo del proceso curricular mediante la utilización de los métodos interactivos como:
aprendizaje por problemas, investigación participativa, aprendizaje colaborativo, entre otros, que posibilitan la
contextualización del conocimiento y escenarios de interacción centrados en procesos de comunicación basados en el diálogo
de saberes, la inclusión, reconocimiento de la diversidad y el enfoque de género. Estos posibilitarán consolidar una educación
con nuevos espacios para la producción de saberes, a través de la investigación, la educación en el trabajo, la reflexión y

Enfoque de género e interculturalidad
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el  trabajo en equipo. 

¿Cuáles son las habilidades, destrezas y actitudes?

El currículo de la carrera de Pedagogía de la Informática se orienta al desarrollo de las siguientes habilidades y destrezas
teóricas, metodológicas y actitudinales del futuro docente, relacionadas con el diálogo de saberes ancestrales, cotidianos y
tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género:
 
·      Pensamiento crítico y creativo que propicie el reconocimiento de saberes, la interacción comunicativa para la distribución,
aplicación y apropiación del saber científico, tecnológico y cultural.
·      Capacidad de gestión que se ajuste a las convenciones de las comunidades académicas para el uso y creación de la
información y el conocimiento.
·      Capacidades sociales y de comunicación para integrarse de forma respetuosa y colaborativa a la diversidad de
pensamiento, de habilidades de aprendizaje, cosmovisiones étnicas, de género, etárea, culturales, políticas y religiosas, en los
procesos educativos formales y no formales.
 
Realiza distinciones y caracteriza modelos pedagógicos y modelos curriculares, estableciendo relaciones con las trayectorias
socio-educativas y los contextos de desarrollo humano de los sujetos educativos.
 
·      Aplica e innova estrategias y recursos didácticos y metodológicos con apoyo de las TIC, para realizar su labor educativa
con flexibilidad, eficacia y eficiencia en la diversidad de contextos y ambientes de aprendizaje.
·      Diseña, aplica y evalúa recursos digitales y estrategias educativas para el BGU en las instituciones educativas, de manera
contextualizada.
·      Trabaja en equipos colaborativos conformando grupos interdisciplinarios para la investigación y desarrollo de proyectos
informáticos.
·      Promueve comunidades de aprendizaje con otros docentes y en relaciones de cooperación y solidaridad con los miembros
de las organizaciones y contextos de desarrollo educativo.

¿Cuáles son las integraciones curriculares que se realizarán entre asignaturas, cursos o sus equivalentes
para la implementación de redes de aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de investigación, de
prácticas, y otros?

Las integraciones curriculares se realizan mediante redes de aprendizaje que se integran en los campos de formación Teórica,
Praxis Pre-profesional que se refiere al teórico metodológico y la práctica pre profesional; Epistemología y metodología de
investigación; Integración de contextos saberes y cultura; y, Comunicación y lenguajes; en los núcleos: Sociedad
contemporánea y política educativa; Ecología del Desarrollo Humano y Aprendizaje; Experiencias de aprendizaje: abordajes
pedagógicos-curriculares y didácticos contextualizados e inclusivos; Tecnologías educativas; Gestión educativa y comunidades
de aprendizaje; y, Formación de la persona y desarrollo profesional docente en informática; los que permiten las siguientes
integraciones:
 
En la Unidad de Formación Básicas con las siguientes cátedras integradoras:
 
-         Sistemas y contextos educativos, que integra a: Sociología educativa, Filosofía de la educación; Legislación educativa;
Epistemología del conocimiento y teorías de la educación; Antropología de la educación; y, Comunicación Humana.
 
-         Los contextos de los sujetos educativos y el aprendizaje humano, que integra a: Psicología general y evolutiva;
Neurociencia cognitiva; Matemática básica; Investigación educativa; y, Diversidad cultural y lingüística en el Ecuador.
 
-         Diseño y desarrollo de modelos pedagógicos, que integra a: Pedagogía general; Pedagogía de la informática aplicada a
la educación; Informática básica; Estadística; y, TIC para la comunicación humana.
 
En la Unidad de Formación Profesional con las siguientes cátedras integradoras:
 
-         Diseño y gestión de modelos curriculares, contextualizados, flexibles, que integra a: Didáctica general; Didáctica
especial de la informática; Análisis y diseño de material educativo digital; Metodología de la investigación; e, Intervención
pedagógica de las lenguas ancestrales.
 
-         Diseño y gestión de ambientes de aprendizaje, que integra a: Teorías de aprendizaje para el desarrollo de material
digital; Teorías curriculares; Planificación curricular; Ética I; Programación I; y, Escritura de narrativas.

Campos de estudios

Página 19 de 61



 
-         Diseño, aplicación y evaluación curricular y de aprendizajes, que integra a: Evaluación de los aprendizajes; Educación
no formal; Evaluación curricular; Programación II; y, Lectura y escritura de textos académicos I.
 
-         Evaluación de ambientes tecnológicos y materiales educativos digitales en contextos formales y no formales, que integra
a: Psicología social; Aplicaciones informáticas para la educación; Herramientas de autor para el desarrollo de actividades
educativas; Evaluación de material digital educativo; Mantenimiento de computadores y redes; y, Lectura y escritura de textos
académicos II.
 
En la Unidad de Titulación con las siguientes cátedras integradoras:
 
-         Diseño, aplicación y evaluación de proyectos de intervención educativa comunitaria, que integra a: Gestión educativa;
Liderazgo; Realidad virtual 3D; Juegos educativos digitales; Robótica educativa; y, Taller de escritura de narrativa académica
para trabajo de titulación.
 
-         Evaluación y sistematización de la práctica educativa, que integra a: Ética II; Emprendimiento e Innovación; y, Trabajo
de titulación.

¿Cuáles son los problemas, procesos, situaciones de la profesión que actuarán como ejes de organización de
los contenidos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales en cada una de las unidades de organización
curricular y períodos académicos?

Insuficientes conocimientos para la planificación y dirección pedagógica del proceso de enseñanza aprendizaje de la
informática.
 
Poca formación de habilidades pedagógicas y metodológicas para la incorporación de las TIC en la planificación curricular.
 
Escaso desarrollo de habilidades investigativas que le permitan cubrir necesidades educativas con apoyo en las TIC.
 
Poca producción de material educativa digital contextualizado y apropiado para el desarrollo cognitivo de los niños y jóvenes
del país, en los que se evidencie un claro respeto a la diversidad cultural.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes posibilitarán el desarrollo de las capacidades y actitudes de los
futuros profesionales para consolidar sus valores referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, la
participación responsable, la honestidad, y otros?

·        Lidera y conforma grupos interdisciplinarios de trabajo para la investigación ydesarrollo de proyectos informáticos con
responsabilidad social a partir de la conciencia y reconocimiento de su rol docente.
·        Demuestra pensamiento prospectivo para la planificación y gestión de proyectos personales y sociales con carácter
innovador, que le permite participar en la administración de instituciones educativas promoviendo el mejoramiento continuo.
·        Gestiona su proyecto de vida sustentándolo en la ética, la democracia y el emprendimiento para lograr el buen vivir.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el dominio de teorías, sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación desarrollará el futuro
profesional?

·        Realiza distinciones y caracteriza modelos pedagógicos y modelos curriculares, estableciendo relaciones con las
trayectorias socio-educativas y los contextos de desarrollo humano de los sujetos educativos.
·        Identificar y describir necesidades y/o problemas existentes en el área de la Informática o en cualquier área dentro del
contexto formal y no formal.
·        Aplica e innova estrategias y recursos didácticos y metodológicos con apoyo de las TIC, para realizar su labor educativa
con flexibilidad, eficacia y eficiencia en la diversidad de contextos y ambientes de aprendizaje.
·        Diseña, aplica y evalúa recursos digitales y estrategias educativas para el BGU en las instituciones educativas, contextos
·        Formula, aplica y evalúa proyectos de investigación orientados a la solución de los problemas educativos.
·        Utiliza la investigación educativa como medio para diseñar, aplicar y evaluar proyectos de intervención educativa
comunitaria.
·        Asesora sobre infraestructura tecnológica, de comunicaciones y aulas de informática, que le permiten a la institución
estar a la vanguardia de los avances científicos y tecnológicos aplicados en educación.

Perfil de egreso
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¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las capacidades cognitivas y competencias genéricas
son necesarias para el futuro ejercicio profesional?

·        Organiza e integra el conocimiento disciplinar, profesional e investigativo de las ciencias de la educación, las teorías del
aprendizaje y las TIC.
·        Domina las teorías y modelos educativos de aprendizajes y didácticos.
·        Domina el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas acertadamente desde
una perspectiva pedagógica.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con el manejo de modelos, protocolos,
procesos y procedimientos profesionales e investigativos son necesarios para el desempeño del futuro
profesional?

·        Trabaja en equipos colaborativos conformando grupos interdisciplinarios para la investigación y desarrollo de proyectos
informáticos.
·        Promueve comunidades de aprendizaje con otros docentes y en relaciones de cooperación y solidaridad con los miembros
de las organizaciones y contextos de desarrollo educativo.
·        Gestiona tecnologías de la información y la comunicación en convergencia de medios para integrar procesos de
conectividad en la praxis profesional.

¿Cuál es el objetivo de la formación en investigación de los futuros profesionales en cada una de las unidades
de organización curricular y de los aprendizajes?

Los profesionales en Pedagogía de la Informática en el transcurso de su formación profesional desarrollan un proceso de
investigación-acción en diferentes instituciones educativas de la localidad y la región 7, la cual se concreta en cada una de las
unidades de organización curricular y de los aprendizajes.
 
Así, en la unidad de formación básica se aborda la fundamentación teórico-metodológica, se elabora un diagnóstico para
contextualizar el conocimiento de la realidad educativa y se elabora el proyecto de investigación acción que se desarrollará en
el transcurso de la formación profesional. El objetivo de la formación en investigación en esta unidad es que  los futuros
pedagogos se formen en los fundamentos de la investigación educativa y de la investigación-acción y las técnicas e
instrumentos de investigación, que les permitan explorar y describir los escenarios de los sujetos que aprenden, con los cuales
debe familiarizarse en el proceso de su formación. Esta es una investigación planificada, dirigida y tutoriada por el experto de
cátedra y se orienta a que el futuro profesional comprenda y describa la complejidad de los contextos y sistemas
socioeducativos,  como escenario de los sujetos con los que interaccionará en el ejercicio de la profesión docente.
 
En la unidad de profesionalización, los futuros docentes incursionan en la investigación acción, realizan un diagnóstico de
necesidades educativas y desarrollan, de manera fundamentada, la acción que les corresponde como futuros profesionales de la
pedagogía de la Informática para atender las necesidades específicas de aprendizaje. La investigación les posibilitará entender
que los sujetos que aprenden pertenecen a una diversidad sociocultural y cognitiva y que les urge ser atendidos conforme a sus
fortalezas, debilidades y potencialidades, a sus emociones e incertidumbres.
 
En la unidad de titulación el estudiante de la carrera integra todos los trabajos de investigación realizados en el transcurso de su
formación, relacionados  con las prácticas pre-profesionales, con el objetivo de analizar y sintetizar los resultados de su
investigación para plantear propuestas de intervención; ello implica un proceso metacognitivo que estructura y organiza los
datos de la investigación para traducirlos en una narrativa lógica y coherente, elaborada con ética investigativa.    

¿Cuáles son los problemas que van a ser investigados en cada una de las unidades de organización de los
aprendizajes curriculares?

En cada una de las unidades de formación se han definido los problemas que van a ser investigados.
 
Así, en el nivel de formación básica la investigación aborda problemas relacionados con el núcleo problémico: ¿Qué sujetos,
contextos y sistemas socioeducativos? La investigación de carácter exploratorio y descriptivo se orienta al diagnóstico de las
limitaciones, dificultades y potencialidades de las instituciones educativas y de los sujetos de la educación, con énfasis en el
uso de las TIC, en diferentes contextos, en el marco de la política pública en educación.
 
En el nivel de formación profesional la investigación la investigación se relaciona con los núcleos problémicos: ¿Qué y cómo
aprender? y ¿Qué ambientes, procesos y resultados de aprendizaje? En consecuencia, se orienta al diagnóstico de necesidades
educativas de los sujetos que aprenden en las distintas instituciones educativas y a resolverlas en el contexto de la práctica pre-

Modelo de investigación
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profesional que realizan los futuros pedagogos de la Informática, mediante la elaboración de material educativo digital para
apoyar el proceso de aprendizaje.
 
En el nivel de titulación, la investigación responde al núcleo problémico: ¿Qué valores y mecanismos de participación de los
sujetos que aprenden y de la comunidad? ¿Qué funciones y perfil docente? Por lo tanto se enfocará en los problemas de la
validación de los resultados de la acción realizada para atender necesidades de aprendizaje; la elaboración y ejecución de una
propuesta de intervención para la alfabetización digital a comunidades del sector urbano marginal y rural, integrando la
escuela, familia y comunidad; y, la sistematización de la práctica docente en Informática para comunicar la experiencia a los
demás actores vinculados con la educación.

¿Cuál es la metodología de investigación y logros de aprendizajes que van a ser aplicados a lo largo de la
formación profesional?

La metodología de la investigación planteada para el currículo de la carrera es la investigación acción, en la cual se pueden
reconocer cuatro momentos:
 
Una primera fase consiste en detectar el problema de investigación, para lo cual el futuro pedagogo de la Informática, en
calidad de investigador, realiza una inmersión inicial en los contextos educativos y en las clases, en calidad de observador
reflexivo del proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo por docentes experimentados, con la finalidad de identificar la
problemática, dificultad o necesidad que puede ser objeto de la investigación.
 
En la segunda fase, los estudiantes de la carrera elaborarán un proyecto de investigación para orientar adecuadamente el
abordaje del objeto de estudio-acción.
 
En la tercera fase se ejecutará el proyecto, es decir, sobre la base de un diagnóstico de necesidades educativas se implementará
la acción para atender las necesidades de aprendizaje; además, se realizará la valoración reflexiva de los procesos y resultados.
 
En la cuarta fase se realimentará la acción realizada, para darle un mayor alcance a la  intervención; y finalmente, se
sistematiza toda la experiencia y resultados de la investigación en un informe final.
 
Para la elaboración del trabajo de investigación el estudiante de la carrera se apoya en los referentes teórico-metodológicos de
la investigación y los de las demás unidades de estudio de la carrera.
 
Esta formación le posibilita al estudiante de la carrera logros de aprendizajes que van a ser aplicados a lo largo de la formación
profesional, tales como:
 
Aplicar los fundamentos teórico-metodológicos de la investigación educativa y de la investigación acción para construir
objetos de estudio en la perspectiva del mejoramiento de la educación.
 
Participar en grupos de trabajo para la investigación educativa.   
 
Plantear soluciones informáticas para superar las dificultades de aprendizaje que tienen los sujetos de los distintos contextos
educativos.
 
Comprender como las formas de interacción social forman y re-forman a los sujetos de la educación.
 
Desarrollar una actitud crítica propositiva frente a los problemas de la educación y de ética investigativa.

¿Cuáles son los proyectos de investigación y/o integración de saberes que van a ser desarrollados en las
unidades de organización curricular y de aprendizajes?

El proyecto  de integración de saberes (PIS) es una experiencia de aprendizaje mediante la cual los sujetos que aprenden
transitan por todos los campos de estudio de la carrera integrando en cada periodo académico las diferentes unidades de
análisis para ser capaz de abordar la realidad del contexto educativo en el que se desenvuelve el futuro pedagogo de la
Informática.
 
Durante el transcurso de cada ciclo y con el sustento teórico generado en el mismo, los estudiantes trabajan en el PIS, así:
 
Ciclo 1. Aproximación a la política pública en educación (problemas de las instituciones educativas que ofertan el nivel de
bachillerato general unificado en relación a la política pública y la integración de las TIC).
 
Ciclo 2. Contextos familiares-comunitarios y aprendizaje de los sujetos educativos (aproximación diagnóstica de la aplicación
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de las TIC en el contexto familiar y comunitario como aporte al proceso de enseñanza aprendizaje de las demás asignaturas del
nivel de bachillerato).
 
Ciclo 3. Modelos pedagógicos aplicados en instituciones de bachillerato (análisis de métodos, medios, trayectorias y valores
desarrollados en la enseñanza de Informática Aplicada a la Educación).
 
Ciclo 4. Diseño y análisis de modelos curriculares en instituciones con bachillerato (diseño de modelos curriculares basados en
el uso de las TIC como apoyo a los procesos de gestión en las instituciones educativas).
 
Ciclo 5. Escenarios, contextos y ambientes de aprendizaje (elaboración de material digital para el aprendizaje de las
asignaturas que conforman las mallas curriculares para los contextos formales y no formales).
 
Ciclo 6. Diseño y aplicación de recursos y estrategias educativas para la evaluación de las experiencias de aprendizaje de la
Informática Aplicada a la Educación (Elaboración de material digital para la evaluación de los aprendizajes en contextos
formales y no formales).
 
Ciclo 7. Evaluación de materiales educativos digitales para los contextos formales y no formales (Evaluación de los ambientes
tecnológicos y de material educativo digital en contextos formales y no formales).
 
Ciclo 8. Diseño, aplicación y evaluación de proyectos de intervención educativa comunitaria (Planificación, ejecución  y
evaluación de programas de alfabetización digital a comunidades del sector rural en los contextos formales y no formales.
 
Ciclo 9. Sistematización de la práctica de investigación-intervención educativa.

¿Qué asignaturas, cursos o sus equivalentes de otros campos de estudio realizarán la integración curricular
para el desarrollo de la formación en investigación?

La formación en investigación se aborda desde el primer ciclo de la carrera, mediante la articulación de la formación teórica
prevista en las distintas unidades de aprendizaje y la práctica pre-profesional, a través de la cátedra integradora.
 
Las cátedras integradoras y la formación en epistemología y metodología de la investigación para cada uno de los ciclos que
comprende la carrera de Pedagogía de la Informática es la siguiente:
La cátedra integradora: Sistemas y contextos educativos, incluye la integración curricular de la investigación acción
participativa en la educación: fundamentos epistemológico y teorías educativas.
Las cátedras integradoras: Los contextos de los sujetos educativos y el aprendizaje humano; y, Diseño y desarrollo de modelos
pedagógicos (métodos, medios, estrategias, trayectorias y valores de aprendizaje) incluye procesos de investigación  en
educación, mediante la Observación y exploración.
La cátedra integradora: Diseño y gestión de modelos curriculares contextualizados, flexibles, incluye Procesos de la
investigación en educación: Diagnóstico de necesidades educativas
La cátedra integradora: Diseño y gestión de ambientes de aprendizaje, incluye Acción para atender necesidades de aprendizaje
(elaboración del material educativo digital para los aprendizajes).
La cátedra integradora: Diseño, aplicación y evaluación curricular y de aprendizaje, incluye Acción para atender necesidades
de aprendizaje (Elaboración del material educativo digital para la evaluación de los aprendizajes).
La cátedra integradora: Evaluación de ambientes tecnológicos y materiales educativos digitales en contextos formales y no
formales, incluye Valoración reflexiva de los procesos y resultados (pruebas pedagógicas, didácticas y técnicas).
La cátedra integradora: Diseño, aplicación y evaluación de proyectos de intervención educativa comunitaria, incluye
Interpretación y reflexión sobre la contribución de la propuesta del proyecto (validación del material).
La cátedra integradora: Evaluación y sistematización de la práctica educativa, incluye Elaboración de la narrativa académica
de la sistematización de la práctica docente en informática y el diseño, desarrollo e implementación de material educativo
digital, así como el impacto en los contextos educativos.  Trabajo de Titulación.

¿Cuál o cuáles son los espacios de integración curricular que orientarán las prácticas preprofesionales?

Las prácticas pre profesionales que sustentan la carrera de Pedagogía de la Informática se orientan en las siguientes cátedras
integradoras:
En el ciclo II: Los contextos de los sujetos educativos y el aprendizaje humano.
En el ciclo III: Diseño y desarrollo de modelos pedagógicos (métodos, medios, estrategias, trayectorias y valores de
aprendizaje).

Modelo de prácticas pre profesionales de la carrera
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En el ciclo IV: Diseño y gestión de modelos curriculares contextualizados, flexibles.
En el ciclo V: Diseño y gestión de ambientes de aprendizaje.
En el ciclo VII: Evaluación de ambientes tecnológicos y materiales educativos digitales en contextos formales y no formales.

¿Cuál es el objetivo de la práctica preprofesional en las unidades de organización curricular y orientaciones
de la misma?

Práctica Pre profesional de Diagnóstico
Asistir  a los centros educativos para realizar un levantamiento de información en calidad de diagnóstico inicial para evidenciar
la realidad del campo profesional, relacionándolos con los problemas de la profesión y direccionándolos con las líneas de
investigación que propone la carrera.
 
Práctica Pre profesional  de Observación
Vincular al estudiante con los futuros escenarios de desempeño laboral en el medio educativo, asistido por el guía de las
instituciones y el coordinador de prácticas de la carrera, para lo cual el estudiante asistirá a la institución designada.
Práctica pre profesional de Docencia
Planificar e impartir clases en los niveles de educación general básica y bachillerato del sistema educativo nacional y en
contextos no formales, donde  el estudiante pondrá en práctica los conocimientos adquiridos sobre Pedagogía y el adecuado
uso de las TIC como herramientas de apoyo en el PEA, generando así un mayor compromiso y  responsabilidad en el ejercicio
de su futura profesión, con un comportamiento en correspondencia con su función de educador, con las normas de la sociedad
ecuatoriana.
 
Práctica pre profesional de Evaluación
Evaluar ambientes institucionales y materiales digitales aplicando instrumentos de evaluación adecuados, en contextos
formales y no formales.

¿Cuál es la modalidad y escenario para el desarrollo de la práctica en cada unidad de organización de los
aprendizajes curriculares?

Las prácticas pre profesionales se distribuirán por semestres y niveles académicos, con una modalidad presencial tanto de
observación como de experimentación acción,  permitiendo consolidar los resultados y  logros de aprendizaje de los campos y
perfiles de la profesión.
 
Los escenarios institucionales públicos y privados que permitirán dar cumplimiento a los objetivos de esta actividad académica
son los siguientes:
·      Escuelas de Educación General Básica.
·      Colegios con Bachillerato General Unificado.
·      Contextos no formales de educación que requieren de capacitación por parte de los futuros profesionales de Pedagogía de
la Informática.

¿Qué habilidades, competencias y desempeños profesionales se fortalecen con la formación práctica del
futuro profesional a lo largo del currículo?

·      Mejorar su capacidad crítica al observar las distintas clases.
·      Desarrollar planificaciones microcurriculares
·      Elaboración materiales educativos digitales para la asignatura de informática aplicada a la educación y otras asignaturas
que lo requieran
·      Evaluar los materiales educativos digitales con estándares de calidad que permitan seleccionar aquellos que más óptimos 
para el proceso de enseñanza aprendizaje.
·      Resolver problemas que surgen en la cotidianidad del aula de clases.

¿Qué metodologías y protocolos de la profesión van a ser estudiados y aplicados en cada unidad de
organización de los aprendizajes curriculares?

Se aplicará varias metodologías, partiendo desde trabajo cooperativo, debates, estudios de casos, enseñanza auto dirigida,
utilización de plataforma y formatos presenciales y virtuales, aprendizaje auto dirigido y tutorizado, establecimiento de
comunidades de aprendizaje y redes presenciales de conocimiento, utilización de varios entornos de aprendizaje en espacios
diversificados de aprendizaje que permitan crear un clima de diálogo igualitario, confianza, convivencia entre docentes,
estudiantes, comunidad mediante grupos interactivos, jornadas de trabajo, talleres, cursos, proyectos de investigación que
contribuyan a desarrollar conceptos y entender mejor el mundo y el contexto sociocultural, mejorando la convivencia con una
apertura a la inclusión y búsqueda de la  igualdad de sus actores.
 
Los métodos de investigación que se aplicarán son:
Método científico.
Método experiencial.
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Método problémico.
 
En la carrera se desarrollará procesos de aprendizaje teórico – práctico, relacionadas con la investigación – acción, con el
diagnóstico, formulación, intervención y resolución de problemas educativos, basado en experiencias con un enfoque holístico,
constructivista, ecológico y conectivista considerando el carácter bio – psico – social – cultural y espiritual del sujeto
combinada con la praxis.
 
Para la elaboración de los materiales educativos digitales los estudiantes se basarán en el procedimiento indicado por la
metodología de desarrollo seleccionada.
 
Los estudiantes realizarán las respectivas planificaciones microcurriculares con anticipación al desarrollo de clase para
asegurar la calidad de su práctica docente.
 
Para la evaluación de los materiales educativos digitales seguirán estándares de evaluación acordes a la realidad local.

¿Qué ambientes de aprendizaje se utilizarán en función de los contextos educativos planificados por la
carrera?

El proceso formativo de la carrera comprende: actividades de aprendizaje del componente de docencia,  del componente de
prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes, del componente de  aprendizaje autónomo.
 
Las actividades de aprendizaje del componente de docencia se desarrollarán en aulas que cuentan con las condiciones
necesarias para posibilitar un clima adecuado para el logro de los aprendizajes significativos.
 
Las actividades del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes se realizarán en los
laboratorios de cómputo  que cuentan con hardware computacional y programas informáticos actualizados.
 
Las actividades de aprendizaje autónomo se realizarán mediante el uso de plataformas virtuales de enseñanza debidamente
configuradas con recursos didácticos multimedia e hipervínculos a contenidos y herramientas seleccionados por los docentes,
lo cual garantiza ambientes virtuales adecuados.
 
Además, los estudiantes realizarán sus prácticas pre-profesionales y de vinculación con la comunidad en las instituciones
educativas del sistema de educación nacional y otras instituciones que realizan educación formal y no formal.

¿En qué ambientes y procesos se implementará el aprendizaje práctico?

En los laboratorios de cómputo se utilizará los dispositivos y aplicaciones informáticas que permitan asegurar el logro de los
resultados de aprendizaje previstos para cada asignatura.
En cuanto a las prácticas pre-profesionales y de vinculación que se realizarán en las instituciones educativas del sistema de
educación nacional y otras instituciones que realizan educación formal y no formal, estarán referidas al diagnóstico de la
situación de las instituciones educativas, así como al diseño y elaboración de propuestas de intervención para su mejoramiento.

¿Con qué TIC, plataformas y otros medios educativos contará el modelo de aprendizaje de la carrera y qué
aplicaciones se realizarán en las diversas asignaturas, cursos o sus equivalentes de los campos de formación
del currículo?

Como carrera de pedagogía de la informática docentes y estudiantes usarán las redes sociales Facebook, twitter, etc. como
mecanismo de comunicación e interacción; además, se utilizarán las aplicaciones de la plataforma Google que permitirán al
estudiante adquirir competencias que se requieren en la sociedad actual, tales como: búsqueda, selección y síntesis de
información de fuentes confiables.
 
Para las asignaturas que pertenecen al núcleo básico disciplinar de la carrera, los docentes y estudiantes harán uso de
aplicaciones basadas en internet como: Powtoon, Wix, BlendSpace, Aurasma, Scratch, etc., para la creación de material
didáctico interactivo basado en tecnologías de realidad virtual, de realidad aumentada, de robótica educativa entre los más
importantes.
 
 

Metodología y ambientes de aprendizajes
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¿Qué metodologías de aprendizaje se aplicarán para garantizar las capacidades de exploración,
construcción, conectividad del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los
estudiantes?

Las metodologías se aplicarán bajo las tendencias de las corrientes pedagógicas del constructivismo, social y conectivismo, las
cuales aseguran el desarrollo de las capacidades de exploración, construcción, conectividad de conocimiento, el pensamiento
crítico y creativo.
 
En consecuencia, las metodologías de aprendizaje se centrarán en el estudiante, quien aprenderá indagando, en distintas
aproximaciones, la realidad de la educación en sus diferentes  contextos; abordando críticamente sus principales problemas
para elaborar propuestas que contribuyan a su solución. Este proceso será guiado por los docentes.
Las metodologías también serán colaborativas, es decir posibilitarán la interacción permanente entre los estudiantes, el trabajo
individual y grupal, y la interacción entre los docentes y los estudiantes; lo cual potenciará el aprendizaje significativo.
Además las metodologías propiciarán la conformación y participación de docentes y estudiantes en diferentes tipos de redes
académicas.
Finalmente, las metodologías posibilitarán evaluar  sistemáticamente y de modo integrado las actividades de enseñanza -
aprendizaje y,  con fines de mejoramiento del proceso de formación. Se realizará la evaluación formativa-continua y la
evaluación final con fines de certificación.

¿Qué orientaciones metodológicas adoptará la carrera para garantizar procesos de aprendizaje interactivo,
colaborativo, autónomo, participativo, conectado y contextualizado?

Las orientaciones metodológicas de la Carrera de Pedagogía de la Informática se concretan en los siguientes aspectos:
 
El aprendizaje es un proceso personal, que cada estudiante debe asumir y de forma continua a lo largo de toda su vida; el
protagonismo recae sobre él, que debe ser creativo y crítico y comprometerse con su propia formación.
 
El aprendizaje es colaborativo, basado en el trabajo en grupos, donde los estudiantes con diferentes niveles de habilidad
utilizan una variedad de actividades de aprendizaje para mejorar sus conocimientos.
 
Las competencias personales y profesionales se desarrollan desde un enfoque activo-significativo del aprendizaje.
 
El aprendizaje tiene un carácter crítico, enfocado en lo local y abierto a lo global.
 
El docente se convierte en un  mediador que planifica y evalúa la enseñanza, aplica con rigor la metodología y actualiza los
contenidos.
 
La formación es integral, abarca conocimientos, habilidades, actitudes y valores.
 
En la formación hay compromiso con la transformación de la realidad, vocación de servicio a la persona y a la sociedad,
colaboración con la comunidad.
 
La innovación está presente en toda la labor académica y profesional.
 
La formación se prolonga a lo largo de la vida mediante procesos de aprendizaje autónomo que el estudiante debe interiorizar.

El componente de vinculación con la sociedad se evidenciará en las prácticas: pre-profesionales y comunitarias; con la
participación de los ciudadanos en sus entornos reales (rurales o urbanos) y en su contexto laboral; éstas prácticas se planifican
y ejecutan a través de las cátedras integradoras que se establecen en cada uno de los ciclos de la malla curricular. La
participación de la ciudadanía se establece en espacios de formación escolarizada formal, como: Escuelas, Colegios, Unidades
Educativas y Centros de Formación Artesanal; además, en espacios de formación no escolarizada como lo son las
organizaciones sociales tales como: La Plataforma de Movilidad Humana del Migrante Lojano.
 
Los instrumentos formales y legales que permiten realizar la vinculación de la Carrera Pedagogía de la Informática, son las
Cartas de Compromiso celebradas con el Director Distrital 11D01 Loja de la Zonal 7; además de las cartas compromiso
celebradas entre el Coordinador de Carrera y las diferentes organizaciones sociales.

Componente de vinculación
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Descripción microcurricular

Adjuntar malla curricular 1008_5672_malla_curricular.pdf

Asignatura, curso o equivalente Antropología de la educación

Reconocer las diferentes etnias ecuatorianas, las problemáticas y tendencias
antropológicas más representativas
Identificar semejanzas y diferencias culturales en los diferentes pueblos, los cuales
ayudarán a valorar nuestra propia identidad, con una reflexión participativa sobre la
diversidad existente en el Ecuador.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos La Antropología y el estudio de la cultura.
Proceso antropológico del Ecuador.
Análisis antropológico de la filosofía del buen vivir

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Catedra Integradora: Legislación educativa

Reconocer las normas constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias, que
rigen la educación ecuatoriana, en el cumplimiento de las actividades académicas y
administrativas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos El marco constitucional legal y reglamentario para la educación
El código de convivencia y el código de la niñez y adolescencia, referentes
fundamentales para la educación
Ley Orgánica del servidor público, como marco para la práctica profesional.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

240

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

160

Asignatura, curso o equivalente Comunicación Humana

Valorar la importancia de los  documentos escritos,  evidenciado el uso adecuado
de los elementos básicos requeridos para una buena redacción en la  lengua
española.
Identificar  los principios básicos de la redacción en lengua española, para mejorar
la calidad y pertinencia de los documentos que le corresponda redactar y presentar
en el proceso de formación profesional universitaria.
Construir documentos escritos básicos con calidad y pertinencia, y demuestra las
destrezas básicas de la lengua española: escuchar, hablar, leer y escribir, en las
diferentes circunstancias y contextos comunicativos, en los que les corresponda
interactuar.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos El proceso de la lectura: el arte de leer para cultivarse
La lectura
La lectura crítica: algunas opciones metodológicas y técnicas
Técnicas de estudio
El comentario crítico
Las fichas
Organizadores gráficos

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Epistemología del conocimiento y teoría de la educación

Identificar los elementos que los docentes consideran constitutivos del proceso
enseñanza aprendizaje

Resultados de aprendizajes
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Identificar las formas en que las percepciones, creencias y expectativas de los
docente respecto al proceso de enseñanza aprendizaje inciden sobre la práctica
educativa

Descripción mínima de contenidos Creencias de los docentes sobre el proceso enseñanza aprendizaje
Representaciones sociales
Enfoques teóricos y dilemas prácticos sobre el proceso enseñanza aprendizaje

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Filosofía de la educación

Argumentar la importancia del conocimiento y observación de los fundamentos
filosóficos que orientan y direccionan a la actividad educadora y sus involucrados,
para  la sólida formación de los futuros docentes

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Formación socioeconómica y de la estructura de la sociedad. Base y
superestructura y modos de producción

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Sociología educativa

Analizar las perspectivas pedagógicas y sociológicas de cómo se han concretado en
distintas concepciones curriculares

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos El enfoque del currículo en lo sociológico tradicional
Los enfoques interpretativos del currículo

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Psicología general y evolutiva

Identificar los fundamentos y principios de la Psicología como ciencia, métodos y
aplicaciones.
Caracterizar las diferentes etapas del desarrollo desde el inicio de la vida hasta la
adolescencia.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos La ciencia de la psicología.
Períodos del desarrollo: fases y características

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

280

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si
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¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

200

Asignatura, curso o equivalente Diversidad cultural y lingüística en el Ecuador

Reconocer los componentes fonológicos, morfológicos y sintácticos de la lengua
de una nacionalidad y generar producción audiovisual para niños y niñas de
Pueblos y Nacionalidades

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Fonética y fonología de la lengua de la nacionalidad
Morfología de la lengua de la nacionalidad.
Sintaxis de la lengua de la nacionalidad.
La narración en la lengua de la nacionalidad
La gramática en la lengua de la nacionalidad
El discurso en la lengua de la nacionalidad
La informática desde una  lengua ancestral

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Investigación educativa

Explicar la importancia de la investigación educativa en la sociedad del
conocimiento y para el desarrollo de la sociedad ecuatoriana. Analiza los
fundamentos epistemológicos-teóricos de la investigación educativa. Identifica las
pautas para elaborar estudios exploratorios y descriptivos

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos La investigación en la sociedad del conocimiento. Fundamentos epistemológicos-
teóricos de la investigación educativa.
Fundamentos metodológicos de la investigación educativa.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Matemática Básica

Utilizar las apreciaciones conceptuales teóricas en relación a los contenidos
matemáticos en el planteamiento y solución de problemas que se presentan en la
vida real.
Aplicar los grafos para la resolución de problemas de  análisis y diseño de sistemas
informáticos educativos de acuerdo a estándares internacionalmente aceptados,
junto con el uso del software case para grafos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Conjuntos y Subconjuntos
Operaciones con Conjuntos
Conjuntos de Números
Conjuntos producto y grafos de funciones.
Algebra de proposiciones
Matrices

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Neurociencia cognitiva

Analizar los fenómenos cerebrales y aplica herramientas de exploraciónResultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Origen, desarrollo histórico y campo disciplinar.
Estudio de los fenómenos cerebrales en el niño y el adulto

Número de período lectivo 2
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Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Pedagogía de la informática aplicada a la educación

Analizar el marco conceptual y metodológico técnico de la psicopedagogía como
herramienta básica para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en las
diferentes etapas escolares.
Establecer las bases y los procedimientos metodológicos pertinentes y eficientes
para la elaboración, ejecución y evaluación del software educativo, orientado a
mejorar la calidad de la educación en los diferentes niveles del sistema educativo
nacional.
Concretar los elementos psicopedagógicos que intervienen para lograr un
aprendizaje en los estudiantes, de acuerdo a su nivel de formación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Las ciencias Psicopedagógicas
La psicopedagogía y el software educativo
Desarrollo de software educativo

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

320

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

240
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Asignatura, curso o equivalente Estadística

Identificar los fundamentos básicos de la estadística descriptiva para su posterior y
pertinente aplicación en el estudio de problemas de investigación.
Discriminar los elementos de la estadística necesarios para emplearlos en
problemas específicos de investigación.
Aplicar métodos estadísticos apropiados en la resolución de problemas de
investigación, que permitan el manejo óptimo de la información recolectada.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos La estadística
Datos estadísticos, caracteres, variables
Análisis de conjunto de datos
Medidas de tendencia central
Medidas de dispersión
Tablas estadísticos
Representaciones gráficas

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Informática Básica

Identificar los hechos históricos y cambios tecnológicos que han dado lugar a la era
tecnológica actual, para el reconocimiento de los computadores y su relación con la
época contemporánea.
Aplicar las herramientas ofimáticas y de internet en los procesos educativos

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Conceptos básicos de computación.
Componentes de hardware y software.
Partes del computador.
Herramientas ofimáticas y de Internet

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica
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Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Pedagogía general

Utilizar de manera innovadora los referentes teóricos de la pedagogía general  y su
aplicación en la solución de los nudos críticos dentro de los procesos de
conducción de los aprendizajes.
Explicar ampliamente los sustentos teóricos relacionados con el dominio de los
contenidos pedagógicos relacionados con la formación profesional del futuro
docente
Emplear a cabalidad los diferentes modelos pedagógicos para garantizar los
procesos de la enseñanza de las ciencias dentro de su especialidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos El nuevo perfil del profesor
Eficacia dicente e innovación educativa
Educación y factor humano
Estrategias metodológicas
Recursos didácticos y educación
La convivencia escolar
Sociedad y educación

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente TIC para la comunicación humana

Seleccionar y utilizar las TIC en eventos de comunicación socio-educativaResultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos Herramientas Web 2.0 para la comunicación

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Análisis y diseño de material educativo digital

Manipular la herramienta de modelado para la elaboración de los modelos del
sistema del software.
Aplicar las fases de la metodología de desarrollo ICONIX para la construcción del
software que cumpla con las expectativas del cliente.
Analizar los fundamentos teóricos de la investigación educativa: definición,
características, importancia, enfoques, funciones, modalidades.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Modelo del dominio
Modelo de casos de uso y análisis de robustez
Aplicación integradora (6 interacciones)

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Didáctica especial de la Informática

Identificar los espacios de aprendizaje mediante el uso de las técnicas didácticas y
la tecnología para el futuro profesional de la educación se desempeñe como
docente de informática.
Seleccionar los aspectos de la didáctica aplicables en la enseñanza de la asignatura
de la informática, para la planificación y elaboración del material didáctico.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Conceptos de didáctica
La comunicación educativa y fundamentos básicos del currículo
Los aprendizajes
Integración de las TIC en los centros educativos y su importancia
Elaboración del material didáctico informático material didáctico multimedia
La evaluación material didáctico informático.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

320

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

240

Asignatura, curso o equivalente Didáctica general

Diseñar y aplicar estrategias metodológicas del proceso enseñanza aprendizaje para
grupos y sujetos en los diferentes contextos

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Modelos didácticos
Implicacones para un proceso de enseñanza aprendizaje desarrollar

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Intervención pedagógica de las lenguas ancestrales

Aportar a la construcción del Estado Plurinacional e intercultural desde la práctica
comunitaria

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Soberanía alimentaria
Ejercicio de los derechos colectivos.
Planificación y gestión de proyectos comunitarios.
Ética y justicia comunitaria.
Celebraciones ancestrales
Soberanía alimentaria
Ejercicio de los derechos colectivos.
Planificación y gestión de proyectos comunitarios.
Ética y justicia comunitaria.
Celebraciones ancestrales

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Metodología de la investigación

Analizar los fundamentos teórico-metodológicos de la investigación acción
participativa.
Diseñar el trabajo de titulación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Fundamentos teórico metodológicos de la investigación acción participativa.
Diseño de la investigación.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80
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Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Planificación curricular

Describir los niveles de la planificación del currículo: macrocurrículo,
mesocurrículo, microcurrículo, en el contexto de la reforma curricular del
Ministerio de Educación para la Educación General Básica y el Bachillerato como
sustento para su participación efectiva, en esta práctica de la profesión docente.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Procesos de evaluación curricular, enfoques de evaluación curricular, formulación
del proyecto de evaluación curricular: contenido del proyecto; calidad de la
información; comisiones; capacitación. Ejecución de la evaluación curricular.
Conformación categorial de los objetos de evaluación.
Aplicación de técnicas e instrumentos. Procesamiento de la información.
Valoración y ponderación. Análisis de la información

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

320

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

240

Asignatura, curso o equivalente Ética I

Entender las bases filosóficas de la ética y establecer los lineamiento para su
aplicación en los procesos educativos.

Resultados de aprendizajes

Bases filosófica de la ética
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Descripción mínima de contenidos Dimensión personal de la ética profesional

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Programación I

Aplicar los fundamentos teórico conceptual y referencial para la planificación,
ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Ingeniería del software, configuración del entorno de trabajo, elaboración del perfil
del proyecto, análisis de necesidades educativas, software de aplicación para el
desarrollo del software: educativo Macromedia Flash profesional 8 o superior.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Taller de escritura de narrativas

Escribir con claridad, precisión, elegancia y armonía con la  Ortografía EspañolaResultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos Ortografía básica- Prefijos griegos y latinos-Polisemia-Sinonimia- Tilde diacrítica
y enfática. Escritura creativa

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Teorías curriculares en informática

Argumentar los conceptos de currículo, currículo formal, real y oculto, los sujetos
del currículo, su relación e importancia en Educación y la práctica docente; para el
reconocimiento de esas dimensiones en la práctica educativa.
Explicar las fuentes del currículo como sustento para el diseño y desarrollo
curricular.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Fundamentos teóricos del currículo, teoría y diseño curricular.
La reforma curricular del ministerio de educación.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Teorías del aprendizaje para el desarrollo de material digital educativo
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Diferenciar las teorías de aprendizaje para que su dominio contribuya a la
formación del futuro docente.
Analizar los fundamentos básicos de las teorías del aprendizaje para su posterior y
pertinente aplicación en el desarrollo del software educativo.
Aplicar los fundamentos de teorías de aprendizaje para la evaluación del proceso
de enseñanza aprendizaje.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Exigencias y retos de la docencia
Desafíos de la docencia en siglo XXI
El aprendizaje. Nociones básicas
Referencias generales de las teorías.
Teoría conductista. Fundamentos teóricos de la teoría conductista
Psicología fenomenológica
Fundamentos teóricos de la psicología fenomenológica
Teorías cognitivistas
Fundamentos teóricos de las teorías cognitivistas
El constructivismo fundamentos del constructivismo
Aprendizaje significativo

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Evaluación curricular

Comprender los fundamentos teórico-metodológicos de la evaluación curricular.
Analizar la importancia de la calidad de la educación para el desarrollo nacional y
la contribución de la evaluación.
Describir el proceso de evaluación curricular y sus principales dificultades.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Fundamentos conceptuales y metodologías de la evaluación curricular.
La autoevaluación curricular y de programas educativos
Planificación y ejecución de la autoevaluación curricular y de programas
educativos

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

320

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

240

Asignatura, curso o equivalente Educación no formal

Hacer la diferencia entre educación formal, informal o no formal.
Identificar los contextos en los que, existiendo una intencionalidad educativa y una
planificación de las experiencias de enseñanza-aprendizaje, éstas ocurren fuera del
ámbito de la escolaridad obligatoria.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Educación Formal: tipos y modalidades
Educación Informa: tipos y ámbitos de acción
Educación No Formal: características, funciones, propuestas curriculares conocidas
Educación compensatoria, Educación transitoria, Educación complementaria:
concepto, características, funcionamiento
Enfoques pedagógicos apropiados a Educación No Formal

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Evaluación de los aprendizajes

Llevar a cabo procesos de evaluación de los aprendizajes bajo los parámetros
establecidos para el sistema educativo nacional

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Fundamentos generales de la evaluación
Características de la evaluación de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de
Educación.
Técnicas e instrumentos aplicables en la evaluación de aprendizajes
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Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Lectura y escritura de textos académicos I

Producir textos para diferentes contextos comunicativosResultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Clases de textos- Normas de escritura- Construcción Lógica I- Análisis del
discurso- Clases de Párrafos- Sintaxis

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Programación II

Aplicar los fundamentos teórico conceptual y referencial para la planificación,
ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Ingeniería del software, configuración del entorno de trabajo, elaboración del perfil
del proyecto, análisis de necesidades  educativas, software de aplicación para el
desarrollo del  software: educativo Macromedia Flash profesional 8 o superior.
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Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Aplicaciones informáticas para la educación

Seleccionar adecuadamente los materiales educativos computarizados en el proceso
didáctico metodológico.
Producir materiales educativos computarizados con la finalidad de acompañar el
proceso académico de los estudiantes.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Didáctica, recursos educativos y tecnologías de la información y la comunicación
en la educación
Software libre y herramientas educativas
Aplicaciones informáticas y servicios web para la elaboración de recursos
educativos

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

360

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

240

Asignatura, curso o equivalente Evaluación de material digital educativo
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Aplicar instrumentos de evaluación de material digital educativo con estándares de
calidad.
Evaluar infraestructura tecnológica

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Estándares de calidad para evaluar material educativo digital

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Herramientas de autor para el desarrollo de actividades educativas

Diseñar aplicaciones informáticas para entornos web, respetando criterios de
diseño, usabilidad y eficacia; como aporte significativo  en el proceso educativo,
con la  participación en equipos multidisciplinarios.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Herramientas de autor para la construcción de actividades educativas

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Lectura y escritura de textos académicos II
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Redactar textos haciendo uso de las normas de escritura abordadasResultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Construcción Lógica II-
Comentario de textos-

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Mantenimiento de computadores y Redes

Comprender la estructura interna de computador y el funcionamiento de cada
componente del equipo computacional, y de esta manera realizar un plan de
mantenimiento de los equipos para optimizar y potenciar su vida útil.
Describir el enfoque independiente de la tecnología que permite comprender al
estudiante la estructura y funcionamiento de las redes informáticas

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Arquitectura del computador
Mantenimiento preventivo  del hardware
Mantenimiento correctivo  del hardware
Mantenimiento preventivo  del software
Mantenimiento correctivo  del software
Redes informáticas.
Uso de las redes de  computadoras
Modelos de referencias
Interconexión de redes
Diseño e implementación de redes informáticas

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Psicología Social

Aplicar métodos y técnicas de investigación psicosocial que permiten establecer las
relaciones escuela-familia-comunidad

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Surgimiento de la psicología social, etapas de desarrollo.
Métodos de estudio
Reconstrucción histórica de los principales paradigmas de la problemática
psicosocial.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Gestión educativa

Explicar los principales referentes  conceptuales sobre la gestión de las
instituciones educativas: definición de administración  y gestión, modelos de
gestión, definición de gestión educativa, importancia para el desarrollo de  la
educación, las dimensiones de la gestión educativa, como sustento para la
participación efectiva en los  procesos académicos y  administrativos de las
instituciones.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Definiciones conceptuales
Dimensiones
Procesos indispensables
Construcción de instrumentos

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

320

Unidad de organización curricular Unidad de titulación
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Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

240

Asignatura, curso o equivalente Juegos educativos digitales

Proponer nuevas alternativas de aprendizaje de forma dinámica y divertida que
resulten motivadores para los estudiantes a quienes están dirigidas

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Definición, características, tipos, aplicaciones para crear juegos educativos

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Liderazgo

Argumentar la importancia del liderazgo  en el ejercicio de las actividades y
procesos educacionales, para generar el desarrollo de las potencialidades del
liderazgo.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Formación de un líder
Competencias de un líder
Debilidades que se deben corregir
Ser un gran líder
Liderazgo educativo

Número de período lectivo 8
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Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Realidad virtual 3D

Desarrollar aplicaciones de realidad virtual 3D que permitan representar
situaciones del mundo real a lo que no es posible acceder o experimenta realmente.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Características, clasificación, elementos

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Robótica educativa

Diseñar materiales didácticos que promuevan la utilización de robots en el aula
para mejorar el aprendizaje basado en problemas y proyectos en los diferentes
niveles educativos

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Tipos de robots
Software para manejar los robots
Recursos basados en el uso de robots

Número de período lectivo 8
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Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Taller de escritura de narrativa académica de Trabajo de Titulación

Manejar un estilo  determinado observando las normativa de la escritura académicaResultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Normas APA-Escritura académica
Análisis del discurso

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Emprendimiento e Innovación

Identificar las obligaciones legales que debe cumplir un emprendedor como
elemento fundamental para la operación del mismo.
Describir y explicar detalladamente el proceso operacional o productivo del nuevo
emprendimiento con todos los componentes y recursos requeridos (recursos
humanos y recursos materiales) para asegurar la fabricación de un producto o la
generación de un servicio de alta calidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Conceptos Financieros
Requisitos legales para el emprendimiento
Obligaciones tributarias y laborales
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Principios de Administración
Economía aplicada al emprendimiento
Plan Operacional
Plan Comunicacional
Plan Financiero

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

280

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Ética II (Ética profesional)

Justipreciar la importancia de la Ética como actividad inherente a la práctica
profesional, en el ámbito educativo, en la perspectiva de fundamentar, diseñar,
ejecutar, evaluar y retroalimentar cualquier propuesta de planificación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Definición de ética
El ser humano como sujeto de ética
Formación profesional
Carácter profesional
Conductas éticas
Código de éticas

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Trabajo de titulación

1.	Examen de grado o fin de carrera
	Resultado de Aprendizaje
-	Demostrar las capacidades, competencias, habilidades y desempeños construidos a
lo largo de la formación profesional, a través de una prueba teórico-práctica.

	Procedimiento
-	El currículo de la carrera contempla los espacios académicos necesarios para la
preparación en esta modalidad de graduación
-	La UNL  gestionará convenios interinstitucionales para la realización del trabajo
de titulación mediante examen de grado de carácter complexivo.

2.	Sistematización de prácticas pre profesionales
	Resultado de Aprendizaje
-	Sistematizar en una narrativa académica la problemática socio- educativo y
tecnológico, identificado en una institución de educación general básica,
bachillerato, instituto superior tecnológico, centro de capacitación de los gobiernos
locales y provinciales; y organizaciones no gubernamentales.
-	Sistematizar en una narrativa académica las propuestas de intervención
formuladas desde sus prácticas pre profesionales, que contribuyan a la solución de
la problemática identificada.

	Procedimiento
-	El currículo de la carrera contempla los espacios académicos necesarios para el
desarrollo del trabajo de titulación.
-	La UNL  gestionará convenios interinstitucionales para la realización de las
prácticas pre profesionales, necesarias para concretar el trabajo de titulación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Examen de grado o fin de carrera
	Contenidos mínimos
-	Proyectos de Investigación
	       Determinación del problema y objetivos
	      Construcción del marco teórico
	      Metodología del proceso de investigación
             Propuesta de alternativa de solución al problema
-	Herramientas Informáticas para la construcción de recursos tecnológicos
             Metodología para el desarrollo de recursos didácticos tecnológicos
             Herramientas tecnológicas Google Docs, JClic, Hot Potatoes, PowToom
-	Bases psicopedagógicas
            Modelos pedagógicos innovadores y uso de las TIC
            La Psicología y recursos didácticos tecnológicos

2.	Sistematización de prácticas pre profesionales
	Contenidos mínimos
-	Fase de Planificación
           Identificar los agentes involucrados en las prácticas pre profesionales
            Recopilación de la información documental disponible
-	Fase de Análisis
            Ordenar y analizar la información recabada
-	Fase Presentación
             Redacción del informe de sistematización de prácticas pre profesionales
             Presentación del informe final
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Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

400

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Tabla resumen

Número
de

materias

Horas del
compone

nte de
docencia

Horas del
compone

nte de
aplicació

n

Horas del
compone

nte de
trabajo

autónom

Horas de
prácticas
preprofes
ionales

Horas de
vinculaci
ón con la
sociedad

Horas de
trabajo de
titulación

Total de
horas

Aclaración
de la

organización
del

aprendizaje

47 2,000 1,324 1,676 1,640 160 400 7,200

Infraestructura y equipamiento

Equipamiento por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Computadores de escritorio
Proyector multimedia
Conexión a Internet
Caja de distribución de Internet
Pantalla
Pizarra

Laboratorio 1

80

Equipamiento

34Puestos de trabajo
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Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Computadores de escritorio
Proyector multimedia
Conexión a Internet
Caja de distribución de Internet
Pantalla
Pizarra

Laboratorio 2

80

Equipamiento

24Puestos de trabajo

Bibliotecas específicas por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

123Número de
títulos

Libros relacionados con los campos específicos de Educación e InformáticTítulos

0Número de
volúmenes

No dispone de volúmenesVolúmes

0Número de
base de datos

NINGUNOBases de
datos

0Número de
suscripciones

NINGUNOSusccripción
a revistas

Sede Inventario

Inventario de equipamiento por sedes donde se impartirá la carrera

1008_3360_invequipamiento_2301.pdfSede matriz UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOJA

Sede

Inventario de bibliotecas por sedes donde se impartirá la carrera

Inventario

Sede matriz UNIVERSIDAD NACIONAL 1008_5672_invbiblioteca_4267.pdf
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Personal académico y administrativo

Estructura del equipo de gestión de la carrera

Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

1101778445 Uquillas
Vallejo
Sonia
Piedad

098891251
7

sonia.uquillas
@unl.edu.ec

Economista Maestría Magister en
Docencia
Universitaria e
Investigación
Educativa

Miembro de
la Comisión
Académica
(responsable
de
investigación)

40 Nombramiento
definitivo

1102444450 Sánchez
Landín
Johnny
Héctor

099100132
1

jhslandin@unl
.edu.ec

Licenciado en
Análisis de
Sistemas

Maestría Magister en
Administración
de Empresas

Miembro de
la Comisión
Académica
(responsable
de
vinculación)

40 Nombramiento
definitivo

1102054515 Loaiza
Rodríguez
Sophia
Catalina

099842572
8

catalina.loaiza
@unl.edu.ec

Doctora en
Ciencias de la
Educación
Mención
Informática
Educativa

Maestría Magister en
Educación a
Distancia

Coordinadora
de carrera

40 Nombramiento
definitivo

Personal académico para el primer año de la carrera

Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia
en el campo

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatura,
curso o

equivalente

Observa
ciones Denominaci

ón de título
de tercer

nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedicac
ión a la
semana

Relación de
dependencia

1101778445 Uquillas
Vallejo
Sonia
Piedad

Sociología
educativa

Economista Maestría Magister en
Docencia
Universitaria
e
Investigación
Educativa

27 30 Titular
Principal

40 Nombramient
o definitivo

1101776076 Sisalima
Cuenca
Sonia
Marlene

Neurociencia
cognitiva

Psicología
general y
evolutiva

Maestría Magister en
Docencia
Universitaria
e
Investigación
Educativa

30 30 Titular
Principal

40 Nombramient
o definitivo

1101778445 Uquillas
Vallejo
Sonia
Piedad

Epistemología
del
conocimiento
y teoría de la
educación

Economista Maestría Magister en
Docencia
Universitaria
e
Investigación
Educativa

27 30 Titular
Principal

40 Nombramient
o definitivo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia
en el campo

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatura,
curso o

equivalente

Observa
ciones Denominaci

ón de título
de tercer

nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedicac
ión a la
semana

Relación de
dependencia

1101776076 Sisalima
Cuenca
Sonia
Marlene

Cátedra
Integradora:
Psicología
general y
evolutiva

Doctor en
Psicología
Educativo y
Orientación
Vocacional

Maestría Magister en
Docencia
Universitaria
e
Investigación
Educativa

30 30 Titular
Principal

40 Nombramient
o definitivo

1102139084 Chalán
Chalán
Ángel
Polivio

Antropología
de la
educación

Licenciado
en Ciencias
de la
Educación en
la
Especializaci
ón de
Lingüística
Andina y
Educación
Bilingüe

Maestría Magister en
Estudios de
la Cultura

12 12 No Titular
Ocasional

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1102435987 Salazar
Estrada
Yovany

Comunicación
Humana

Licenciado
en Ciencias
de la
Educación en
la
Especialidad
de: Lengua y
Literatura

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

Doctor
Dentro del
Programa
Literatura
Hispanoamer
icana

19 23 Titular
Principal

40 Nombramient
o definitivo

1101797858 León
Aguirre
César
Antonio

Catedra
Integradora:
Legislación
educativa

Doctor en
Jurisprudenci
a

Maestría Magister en
Docencia
Universitaria
e
Investigación
Educativa

25 25 Titular
Principal

40 Nombramient
o definitivo

1102054515 Loaiza
Rodríguez
Sophia
Catalina

Filosofía de la
educación

Doctora en
Ciencias de
la Educación
Mención
Informática
Educativa

Maestría Magister en
Educación A
Distancia

20 20 Titular
Principal

40 Nombramient
o definitivo

1102139084 Chalán
Chalán
Ángel
Polivio

Diversidad
cultural y
lingüística en
el Ecuador

Licenciado
en Ciencias
de la
Educación en
la
Especializaci
ón de
Lingüística
Andina y
Educación
Bilingüe

Maestría Magister en
Estudios de
la Cultura

12 12 No Titular
Ocasional

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1101778445 Uquillas
Vallejo
Sonia
Piedad

Investigación
educativa

Economista Maestría Magister en
Docencia
Universitaria
e
Investigación
Educativa

27 30 Titular
Principal

40 Nombramient
o definitivo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia
en el campo

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatura,
curso o

equivalente

Observa
ciones Denominaci

ón de título
de tercer

nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedicac
ión a la
semana

Relación de
dependencia

1101451597 Tusa Tusa
Manuel
Lizardo

Matemática
Básica

Licenciado
en Ciencias
de la
Educación en
la
Especializaci
ón de
Ciencias
Físico
Matemáticas

Maestría Magister en
Docencia
Universitaria
e
Investigación
Educativa

27 27 Titular
Principal

40 Nombramient
o definitivo

Perfiles del Personal Académico a partir del segundo año de la carrera

Títulos relacionados a la asignatura a impartir Años de experiencia
en el campo

Asignatura, curso o equivalente
Denominación de título de

tercer nivel
Máximo título de cuarto

nivel
Denomincación de título de

cuarto nivel
Como

docente
Como

profesional

Evaluación de material digital
educativo

Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
EDUCATIVA

5 3

Lectura y escritura de textos
académicos II

Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

 ESTUDIOS DE LA
CULTURA MENCIÓN
LITERATURA
HISPANOAMERICANA

5 3

Taller de escritura de narrativa
académica de Trabajo de
Titulación

Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

 ESTUDIOS DE LA
CULTURA MENCIÓN
LITERATURA
HISPANOAMERICANA

5 3

TIC para la comunicación humana Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

EDUCACIÓN A
DISTANCIA

5 3

Mantenimiento de computadores y
Redes

Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
EDUCATIVA

5 3

Realidad virtual 3D Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
EDUCATIVA

5 3

Robótica educativa Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

 TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
EDUCATIVA

5 3

Didáctica general Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

EDUCACIÓN A
DISTANCIA

5 3

Taller de escritura de narrativas Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

ESTUDIOS DE LA
CULTURA MENCIÓN
LITERATURA
HISPANOAMERICANA

5 3

Evaluación de los aprendizajes Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

 ESTUDIOS DE LA
CULTURA MENCIÓN
LITERATURA
HISPANOAMERICANA

5 3

Página 58 de 61



Títulos relacionados a la asignatura a impartir Años de experiencia
en el campo

Asignatura, curso o equivalente
Denominación de título de

tercer nivel
Máximo título de cuarto

nivel
Denomincación de título de

cuarto nivel
Como

docente
Como

profesional

Cátedra Integradora: Gestión
educativa

Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
EDUCATIVA

5 3

Metodología de la investigación Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

5 3

Liderazgo Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

5 3

Cátedra Integradora: Aplicaciones
informáticas para la educación

Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

EDUCACIÓN A
DISTANCIA

5 3

Ética II (Ética profesional) Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

PEDAGOGÍA 5 3

Cátedra Integradora: Didáctica
especial de la Informática

Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

EDUCACIÓN A
DISTANCIA

5 3

Ética I Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

PEDAGOGÍA 5 3

Informática Básica Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
EDUCATIVA

5 3

Análisis y diseño de material
educativo digital

Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
EDUCATIVA

5 3

Estadística Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

5 3

Cátedra Integradora: Pedagogía de
la informática aplicada a la
educación

Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

PEDAGOGÍA 5 3

Pedagogía general Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

PEDAGOGÍA 5 3

Intervención pedagógica de las
lenguas ancestrales

Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

ESTUDIOS DE LA
CULTURA

5 3

Programación I Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
EDUCATIVA

5 3

Teorías curriculares en informática Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

5 3

Cátedra Integradora: Planificación
curricular

Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Maestría EDUCACIÓN A
DISTANCIA

5 3

Teorías del aprendizaje para el
desarrollo de material digital
educativo

Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
EDUCATIVA

5 3
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir Años de experiencia
en el campo

Asignatura, curso o equivalente
Denominación de título de

tercer nivel
Máximo título de cuarto

nivel
Denomincación de título de

cuarto nivel
Como

docente
Como

profesional

Cátedra Integradora: Evaluación
curricular

Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

 DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

5 3

Herramientas de autor para el
desarrollo de actividades
educativas

Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
EDUCATIVA

5 3

Educación no formal Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

5 3

Lectura y escritura de textos
académicos I

Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

 ESTUDIOS DE LA
CULTURA MENCIÓN
LITERATURA
HISPANOAMERICANA

5 3

Programación II Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

 TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
EDUCATIVA

5 3

Emprendimiento e Innovación Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

EDUCACIÓN A
DISTANCIA

5 3

Psicología Social Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

 DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

5 3

Juegos educativos digitales Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
EDUCATIVA

5 3

Trabajo de titulación Dr./Dra. , Lic., Eco., Ing. Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

5 3

Información financiera
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Estudio técnico para la fijación del arancel

600,000 10,000 10,000 0 620,000

20,000 10,000 20,000 0 50,000

50,000 0 0 0 50,000

30,000 0 0 0 30,000

Subtotal 750,000

10,000 0 0 0 10,000

120,000 0 0 0 120,000

20,000 0 0 0 20,000

Subtotal 150,000

Total 900,000

Gastos en personal académico
y administrativo

Bienes y servicios de consumo

Becas y ayudas financieras

Otros

Gastos corrientes

Infraestructura

Equipamiento

Bibliotecas

Inversión

Provisión de
educación superior

Fomento y
desarrollo científico

y tecnológico

Vinculación con la
sociendad Otros TotalDesglose

Anexo de información financiera

1008_5672_graficos_tablas.pdfAnexo de gráficos y tablas

Gustavo Enrique Villacís Rivas
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